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Hermanos, este es el Día de la Expiación, un día que nos dice mucho sobre el plan de 
Dios para los seres humanos. Nos dice mucho sobre los que aceptarán lo que Dios les 

ofrece. Nos dice mucho sobre los que han logrado alcanzar lo que Dios les ofrece. La 

Biblia menciona por su nombre a muchos de los que han completado el plan que Dios 

tiene para ellos y que serán resucitados en la primera resurrección. Eso es lo que 

este día representa. 

Ese día nos habla del pasado, del presente y nos dice mucho sobre el futuro. Vamos a 

hablar sobre esto hoy. El Día de la Expiación representa a aquellos que han viajado 

por el camino de Dios, a aquellos que ahora están viajando por el camino de Dios y 

también a los que en el futuro que tendrán que recorrer ese mismo camino por el 
que nosotros estamos viajando ahora. El plan que Dios tiene para la humanidad, para 

aquellos que concluirán ese viaje en el camino de Dios es realmente maravilloso. 

Dios dice al ministerio de la Iglesia que en Sus Días Sagrados debemos hablar sobre 

sobre el significado de Sus Días Sagrados, sobre el significado de Su plan para Sus Días 
Sagrados. Hoy es el Día de la Expiación, y ese es título del sermón de hoy: El Día de 

la Expiación. 

Vamos a comenzar leyendo en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos 2:6 y vamos a 

leer la última parte de este versículo. Esto es lo que ha sido escrito en el libro de 
Dios. Conocemos muy bien esos versículos, que se refieren a una pregunta que el rey 

David hizo a Dios: ¿Qué es el hombre, para que Te acuerdes de él, o el hijo del 
hombre, 
para que tengas cuidado de él? David se hizo esta pregunta. 

Fíjense en lo que dice el versículo 7 - Tú lo hiciste un poco menor que los 
ángeles... Aquí Dios nos habla sobre lo que les espera a los seres humanos en el 

futuro. …y lo coronaste de gloria y de honra; ¡todo lo sometiste a su dominio! Si 
Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. 
Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a él. Y esto es verdad. No 
vemos esto todavía. Solo vemos una parte muy, pero que muy ínfima del plan de 

Dios, de lo que Dios tiene reservado para los seres humanos en el futuro. 

Sin embargo, vemos a Josué el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Sumo Sacerdote, 

que fue hecho un poco inferior a los ángeles – fíjense – coronado de gloria y honra 
por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió 
resulta en beneficio de todos. En efecto… Y fíjense. De esto se trata. …a fin de 
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llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de 
quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación 
de ellos. Es decir, Cristo está llevando a todos a los que quieren lo que Dios les ha 

ofrecido a la total unidad con su Dios, para que ellos sean uno con su Dios. 

Eso es lo que representa el Día de la Expiación. El hecho de que podemos 

reconciliarnos con el Gran Dios de este universo. Se trata de la creación espiritual. Se 

trata estar en total unidad con nuestro Dios para que podamos convertirnos en seres 

espirituales. Y, como acabamos de leer, se trata de “llevar muchos hijos a la gloria”. 

Es decir, a aquellos que están en ese viaje en el camino de Dios, para que ellos 
puedan llegar al final de ese camino. De eso se trata. Para ser parte de la Familia de 

Dios, para poder convertirnos en ELOHIM, tenemos que estar reconciliados con Dios, 

tenemos que ser uno con Dios. 

Hemos escuchado muchos sermones sobre la unidad con Dios y la unidad en la Iglesia 
de Dios. Y se trata exactamente de esto. Estamos siendo llevados a la unidad con el 

Gran Dios de este universo. Dios dice que tenemos que ser uno con Él. De eso se 

trata. Se trata del camino por el que todos deben viajar para ser uno con el Gran 

Dios de este universo. 

Versículo 11 - Tanto el que santifica como los que son santificados todos 
provienen de uno. De eso se trata. De ser reconciliados con Dios. Por esta razón, él 
no se avergüenza de llamarlos hermanos… Por eso. Porque ellos están siendo 

reconciliados con su Dios. …cuando dice: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en 
medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: Yo pondré mi confianza en él. Y 
otra vez … Y fíjense. La victoria final. De eso se trata ese día para algunos. He aquí, 
yo y los hijos que Dios me ha dado. Conocemos el plan de Dios. Primero vienen las 

primicias y luego del resto de los seres humanos. 

Aquí nos es dicho lo que sucederá en el futuro con aquellos que han sido 
completamente expiados, reconciliados con su Dios. Ellos serán parte de la Familia 

Dios. Ellos se convertirán en ELOHIM y estarán en completa unidad con su Dios. 

Versículo 14 - …para destruir, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la 
muerte —es decir, al diablo—… Este día también tiene que ver con Satanás. Ese día 
tiene mucho que ver con Satanás. ...y para librar a los que por el temor de la 
muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Pues, ciertamente, no vino 
en auxilio de los ángeles… Y fíjense en a quien él vino ayudar. …sino de los 
descendientes de Abraham. 
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Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un Sumo 
Sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del 
pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son 
tentados. 

Podemos ver que Dios nos ayuda a usted y a mí. Él nos ayuda a través de lo que Su 

Hijo hizo por usted y por mí, al morir por nuestros pecados. Cristo ahora está sentado 

a la diestra de nuestro Dios como nuestro Sumo Sacerdote. Ahí es donde él está 

ahora, preparándose para regresar a esta tierra. Este Día de la Expiación nos dice 

mucho sobre lo que sucederá entonces. Y hoy vamos a hablar sobre lo que esos 
acontecimientos simbolizan. 

Si miramos lo que Aarón hacia en el Día de la Expiación, podemos ver el simbolismo 

de esto. Entonces Aarón, que era el sumo sacerdote, entraba en el Lugar Santísimo. Y 

podemos ver que esto representa lo que Josué Cristo está haciendo por nosotros en 

estos momentos. Lo que ellos hacían en ese entonces y las cosas que han tenido lugar 
a lo largo del tiempo lugar son ejemplos para ustedes y para mí. Y hoy podemos ver 

cómo ese cuadro ha sido pintado. Esto ha sido pintado con sangre, hermanos. Con 

mucha sangre. Era necesario que la sangre de nuestro Salvador fuera derramada. 

Vayamos a Hebreos 3:1 - Por lo tanto, hermanos santos, participantes del santo 
llamamiento... Esto se refiere a usted y a mí, a la Iglesia de Dios que se está 

preparando para cuando el Reino de Dios venga a esta tierra. Aquí nos es dicho lo que 

debemos hacer. …considerad a Josué el Cristo, apóstol y Sumo Sacerdote de la fe 
que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda 
la casa de Dios. De hecho, Josué el Cristo ha sido estimado digno de mayor honor 
que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa 
misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es 
Dios. 

Aquí dice que algo está siendo construido. Dios está construyendo algo. Ese es el 
ejemplo usado aquí. Y también nos es dicho cómo esto está siendo construido. 

Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que 
se había de decir después. Para Moisés esto sería en el futuro. Es decir, esto era una 

representación de lo que iba a suceder. Moisés escribió las instrucciones de Dios en 
este libro. Él escribió sobre el sistema de sacrificios. Y ese sistema nos muestra lo 

que representa este Día de la Expiación: la Iglesia de Dios. La Iglesia que se está 

preparando para el regreso del Hijo de Dios a esta tierra. Aquí se habla de una 

construcción. Y esto nos enseña cómo Dios ha estado haciendo esto a lo largo del 

tiempo. 
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En cambio, Cristo es fiel como Hijo sobre Su casa. Y esta casa somos nosotros… 

Entendemos esto. Y aquí tenemos la palabra “SI”, una palabra que ha sido decisiva 

para tantas personas a lo largo del tiempo. …si nos mantenemos firmes... Y han sido 

muchos los que no han permanecido firmes. …si nos mantenemos firmes en la 
confianza y en el gozo de la esperanza hasta el fin. Por eso, como dice el espíritu 
santo: Hoy, si escuchas Su voz, no endurezcas tu corazón (tu mente) como en la 
rebelión… Los ejemplos que están en este libro para ustedes y para mí. …en el día 
de la prueba en el desierto… Conocemos esos ejemplos y entendemos exactamente 

lo que está siendo dicho aquí. 

Entendemos que usted y yo hemos sido llamados a salir de un desierto espiritual. 

Estamos viajando por el camino de Dios, por así decirlo, pero estamos en un desierto 

en el mundo de Satanás. Este mundo pertenece a Satanás por ahora. Los seres 

humanos ha estado viviendo en el mundo de Satanás durante 6.000 años. Y a lo largo 

del tiempo los seres humanos ser han rebelado contra Dios una y otra vez. Y hemos 
visto recientemente, en nuestro tiempo, que incluso teniendo el espíritu de Dios, las 

personas se han rebelado contra Dios. 

Hemos caminado lado a lado con muchas personas que se han rebelado contra Dios. 

personas cuya mente [su corazón] se ha endurecido, al igual que con el antiguo 
Israel. Y mismo teniendo el espíritu de Dios esto ha sucedido a esas personas. 

Versículo 12 - Cuidaos, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón 
pecaminoso (una mente perversa) e incrédulo. Porque eso es lo que pasó. Eso fue 

exactamente lo que sucedió en el pasado y también en nuestro tiempo. Porque todo 
se reduce a la obediencia, en la fe. Los que ya están a más tiempo en la Iglesia de 

Dios deben saber dónde su Dios está trabajando. No debe haber nada de incredulidad 

en la Iglesia de Dios en los tiempos en que vivimos. 

Dios nos dice en Su libro: Antes exhortaos los unos á los otros cada día, mientras 
dure ese “hoy”, para que ninguno de vosotros se endurezca con engaño de 
pecado… 

Si usted vuelve un paso atrás, a la oscuridad, ¡se acabó! Si usted se aparta del 

camino de Dios su mente se endurece tanto que usted ya no puede ver la verdad. 

Hemos visto esto suceder a muchos. 

Versículo 15 - Si oís hoy Su voz, no endurezcáis el corazón como sucedió en la 
rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron 
acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes... Y aquí 

pone se enojó, pero nosotros sabemos que la palabra aquí usada no tiene nada que 
ver con enojarse. Se trata del juicio de Dios. Durante esos cuarenta años Dios estaba 
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juzgando al pueblo de Israel. ¿No fue con los que pecaron…? Conocemos la historia 

del pueblo de Israel. Sabemos que ellos se rebelaron contra Dios y le dieron la 

espalda a Dios una y otra vez. Sabemos que ellos no tenían el mismo espíritu que 

ustedes y yo tenemos. Entendemos que para ellos todo era físico. Pero esos ejemplos 

están ahí para ustedes y para mí. 

¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en Su reposo… Y fíjense en de qué se 

trata esto. Se trata de la obediencia. …sino a los que desobedecieron? Como 

podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. A causa de su 

desobediencia. De eso se trata. Tenemos que ser reconciliados con el Gran Dios de 
este universo. Y no podemos hacer esto si no le obedecemos. Tenemos que estar en 

completa unidad con nuestro Dios. 

Dios nos dice en Hebreos 4:11 que hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en 
ese reposo, no sea que alguien caiga… Y fíjense. Exactamente lo que acabo de 
decir. Esos ejemplos son para ustedes y para mí. …en el mismo ejemplo de 
desobediencia. Entonces, es lo que estábamos leyendo, desobediencia. Se trata de 

no llegar a ser uno, no estar de acuerdo, no tener unidad. Hemos escuchado mucho 

sobre la unidad en la Iglesia de Dios. Dios requiere unidad. Dios requiere ser uno con 

Él, como veremos hoy. 
Todos tendrán que pasar por el proceso por el que tú y yo estamos pasando en este 

momento. Leeremos sobre algunos que ya continuaron y completaron su proceso. 

Los hijos de Aarón fueron desobedientes y sabemos que ellos murieron debido a esto. 

Ellos murieron porque desobedecieron a Dios, las instrucciones que Dios les había 
dado. Y la desobediencia traerá la muerte a aquellos que se niegan a ser 

reconciliados con Dios. Esto es lo mismo. Mismo para los que tienen el espíritu de 

Dios. Para ellos esto era algo físico. Pero mismo con el espíritu de Dios la obediencia 

a Dios lleva a la muerte. Porque Dios requiere obediencia de nosotros. 

En el versículo 11 Dios nos dice que nos esforcemos por entrar en ese reposo. Y 

entendemos a qué Dios se refiere aquí. Para que nadie caiga en el mismo ejemplo 
de desobediencia. Esos ejemplos sobre los que estamos leyendo. 

Dios dice en Su libro: Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que toda espada de dos filos. Esto está vivo, hermanos. Esa espada, esa espada de 

dos filos de la que se habla aquí, está vida les cortará. Si usted desobedece a Dios su 

fin será el lago de fuego. Dios nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más 
cortante que toda espada de dos filos. 
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Yo sé que todos sabemos cómo corta una guadaña afilada, un cuchillo afilado, pero 

no creo que nadie aquí haya manejado alguna vez una espada afilada de dos filos. 

Hemos visto esas espadas, pero creo que ninguno de nosotros ha manejado alguna 

vez una espada de esas muy afiladas. Pero este es el ejemplo que Dios usa en Su 

libro. Fíjense en lo que Dios dice que hace esta espada: Penetra hasta partir el alma 
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos… La 

mente. De eso se trata. Se trata de una batalla por nuestra mente, hermanos. Se 

trata de la creación espiritual, de la batalla que está siendo librada por esa creación, 

por lo que Dios está construyendo, es otra forma de decirlo. …y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. De la mente. 

Dios conoce todos nuestros pensamientos. No podemos engañar a Dios. No podemos 

jugar con el Gran Dios de este universo ahora. Esa espada atravesará nuestros 

pensamientos y mostrará cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Esto será 

expuesto. Se trata de la obediencia. No es muy difícil ver cuando alguien se vuelve 
desobediente. 

Versículo 13 - Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al 
descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Usted 

no puede esconderse. No hay forma de esconderse. Él sabe cuando usted se vuelve 
desobediente. Usted no puede esconderse de Dios. Si hay algo en su mente, en su 

corazón que no debería estar ahí (En su interior. Eso es lo que significa.) usted mejor 

póngase de rodillas porque nuestro Dios lo va a revelar al mundo dentro de muy poco 

tiempo. 

Dios va a encadenar a ese ser llamado Satanás, lo pondrá en un lugar de restricción y 

él ya no podrá ejercer su influencia sobre los seres humanos durante el Milenio, 

durante el reinado de 1.000 años de nuestro Salvador sobre esta tierra. Nuestros ojos 

verán algunos acontecimientos que tendrán lugar cuando el Gran Dios de este 

universo libere a Su pueblo en este Día de la Expiación. Veremos el cumplimiento de 
lo que ese día representa, veremos lo que sucederá. 

No hay nada en su corazón, en sus intenciones, que usted pueda esconder de Dios. 

Nada. No hay nada que Él no sepa sobre los que son parte de Su Iglesia, los que están 

siendo reconciliados con Él. Dios dijo a Abraham: “Ahora Yo te conozco”. Y esto es lo 
que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros. Tenemos que ser reconciliados con 

Dios, tenemos que estar en plena unidad con el Dios de este universo. Eso es 

exactamente lo que tiene que suceder con nosotros. Tenemos que estar en unidad, 

tenemos que estar completamente de acuerdo con nuestro Dios. Y Dios lo sabe. Dios 

sabe lo que usted hará en cualquier circunstancia, pase lo que pase en su vida. 
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Versículo 14 - Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los 
cielos… Él ahora está a la diestra de Dios. …Josué, el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra confesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 
compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que 
nosotros, y a diferencia de nosotros, hermanos, pero él no cometió pecado. Él se 
sacrificó para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y también los pecados 

de todos los aceptarán lo que Dios les ofrecerá. 

Versículo 16 - Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para 
recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 
necesitemos. La oración es como el incienso que Aarón usaba para cubrir el 

propiciatorio. Nunca debemos descuidar nuestra vida de oración. Las oraciones de los 

que Dios ha llamado son comparadas con el incienso. Podemos orar a Dios en 

cualquier momento. Josué el Cristo intercede por nosotros. Él es nuestro abogado 

junto a Dios, un abogado que entiende todo por lo que pasamos en esta vida. Cuando 
clamamos a nuestro Dios, podemos recibir Su ayuda. 

Hebreos 6:1. Empezaremos en la mitad del versículo. …sigamos adelante hasta 
alcanzar la perfección. Debemos seguir hasta el final del camino para obtener esa 

misericordia de nuestro Dios, para completar nuestro viaje. No volvamos a poner los 
fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la 
muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la 
resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo 
permite. Es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados… Eso es de lo 

que se está hablando aquí. De los que quieren regresar y no entienden que la verdad 
de Dios es perfecta, es la presente verdad, hermanos. Eso es lo que es. Así es como 

Dios nos guía. 

Es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el 
don celestial, que han tenido parte en el espíritu santo… Y lo que nos es dicho aquí 
es aterrador, hermanos, escritura aterradora, hermanos. …y que han experimentado 
la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo 
esto se han apartado renueven su arrepentimiento. Es imposible, porque así ellos 
vuelven a colgar en el madero, para su propio mal, al Hijo de Dios… Esto es lo que 

nos es dicho en estos versículos. …y lo exponen a la vergüenza pública. 
. 

Hay un ejemplo que vamos a mirar en Hebreos 6:7 - Cuando la tierra bebe la lluvia 
que con frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la 
cultivan… Ese es el ejemplo que es dado aquí. …recibe bendición de Dios.  
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Versículo 8 - En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada; está a 
punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. El Día de la Expiación tiene 

mucho que ver con el juicio final. Si una persona se niega a ser completamente 

expiado por su Dios, su final será el lago de fuego. Más nos vale recordar siempre 

esta espada de dos filos sobre la que acabamos de leer. Porque todos tendrán que 
estar en completa unidad con Dios. Ya sea ahora o en el Gran Trono Blanco. De lo 

contrario su final será este lago de fuego, como nos es mostrado en este ejemplo. 

Si lo que usted produce ahora son zarzas y espinas, usted será resucitado en otra 

resurrección. Si usted no ha cometido el pecado imperdonable. Si usted es resucitado 
en esa otra resurrección y sigue produciendo espinas y zarzas, su final será ese lado 

de fuego. 

Versículo 11 - Deseamos, sin embargo, que cada uno de vosotros siga mostrando 
ese mismo empeño hasta la realización final… Hasta el final del camino. …y 
completa de su esperanza. No seáis perezosos; más bien, imitad a quienes por su 
fe y paciencia heredan las promesas. En otras palabras, si usted sabe dónde está la 

verdad y si sabe que esta es la verdad, si sabe que aquí es de donde usted puede oír 

la verdad, pero usted se niega a seguir las instrucciones que el Gran Dios de este 

universo le da a través de Su siervo, usted se encuentra en una situación muy 
peligrosa.  

Dios nos dice que debemos ser diligentes y que no debemos titubear. Vayamos a 

Hebreos 10:19 - Así que, hermanos, mediante la sangre de Josué, tenemos plena 
libertad para entrar en el Lugar Santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos 
ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo… Así fue como él 

hizo esto posible. …y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de 
Dios. Acerquémonos, pues, a Dios… Y fíjense en lo que es dicho aquí: …con corazón 
sincero… Un corazón sincero de nuestro ser interior. Él es nuestro Sumo Sacerdote. 

Aquí dice: Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena 
seguridad que da la fe…  

Dios conoce nuestra mente. Dios tiene esa espada de dos filos y Él puede discernir 

nuestros pensamientos, nuestra mente. Fíjense en qué más es dicho aquí: …
purificados los corazones (nuestro ser interior) de mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura. En otras palabras, debemos vivir una vida pura. Debemos 

vivir de la manera en que Dios nos instruye que vivamos. Aquí dice: Mantengamos 
firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. 

Versículo 26 - Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos 
obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible 
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expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. 
En otras palabras, si usted sigue cometiendo pecado. Si usted sigue cometiendo 

pecado ahora y en el Gran Trono Blanco su final será el lago fuego. Eso es lo que nos 

es dicho aquí. 

Entendemos el proceso por el que todos en la Iglesia de Dios tenemos que pasar. 

Tenemos ese entendimiento. Todos tendrán que pasar por el mismo proceso que 

usted y yo estamos pasando ahora. 

Satanás será quitado de en medio. Y esto es lo que ese día representa, como 
veremos. Y en el Milenio, durante esos mil años, las personas podrán pasar por ese 

proceso sin que Satanás esté ahí influenciándolas. Cuando Satanás se ha enterado del 

plan de Dios para los seres humanos esto no le gusto para nada. Pero en el Milenio, 

durante el reinado de 1.000 de Josué el Cristo sobre esta tierra, las cosas serán 

mucho más fáciles para las personas. 
  

Sabemos que todos tendrán que ser reconciliados con Dios para poder ser parte de la 

Familia Dios, para convertirse en ELOHIM. Sabemos que todos tendrán que ser 

plenamente expiados por Dios. Entendemos que todavía quedan el Milenio y el Gran 

Trono Blanco, ese período de 100 años, antes de que todo termine. Sabemos lo que la 
Biblia dice sobre los que no aceptarán lo que Dios les ofrecerá, que no serán expiados 

por Dios, que no estarán en unidad con Dios. Sabemos que serán muchísimos y 

también sabemos cual será su destino. 

Todos los que serán parte de la Familia Dios tendrán que estar en unidad. De eso se 
trata este día. Tenemos que ser reconciliados con Dios. Esto es no que significa el Día 

de la Expiación. De eso se trata la expiación. Esto nos muestra una imagen del plan 

de Dios. 

Vayamos al libro de Levítico. Los que ya estamos en la Iglesia de Dios más tiempo 
hemos escuchado sobre esos dos cabríos machos mencionados en Levítico. 

Entendemos que uno de ellos representaba a Satanás, y el otro representaba a 

Cristo. Eso es lo que representa el Día de la Expiación. Vamos a mirar nuevamente 

ese ejemplo en Levítico 16. Uno de esos machos cabríos representaba a Satanás y el 

otro representaba a Josué el Cristo. 

Levítico 16:29. Entendemos que cuando Satanás sea llevado a la prisión y el Milenio 

comience será mucho más fácil para las personas ser reconciliadas con el Gran Dios 

de este universo. Ese proceso será más fácil entonces. 
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Levítico 16:29 - Y esto será para vosotros un estatuto perpetuo: En el mes 
séptimo, á los diez del mes, afligiréis vuestras almas. Esta es la instrucción que 

Dios dio a Moisés sobre cómo observar este día. Y Moisés lo escribió. Entendemos lo 

que significa afligir nuestras almas. Esto significa que debemos ayunar en este día. 

Aquí también nos es dicho cuándo debemos observar el Día de la Expiación. …y 
ninguna obra haréis… Entendemos estas cosas. Entendemos que no debemos 

trabajar en este día y que debemos ayunar, no podemos comer ni beber nada durante 

todo el día. Entendemos que afligir nuestras almas significa que no podemos comer 

ni beber nada durante todo ese día, de una puesta del sol a otra. Dios ordena que 

ayunemos en el Día de la Expiación. Entendemos que ayunar nos lleva a la humildad. 
Porque cuando ayunamos somos más conscientes de que estamos en un cuerpo físico. 

Antes de que ese día termine comenzaremos a darnos cuenta de que somos físico y 

que necesitamos el alimento físico para seguir con vida. Esto es lo que pasa. 

Esto es un ejemplo para ustedes y para mí. Necesitamos más que solamente comida y 
agua para tener vida espiritual, para poder tener la vida eterna que el Gran Dios de 

este universo quiere darnos. Y antes de que terminemos este ayuno, todos 

comenzaremos a comprender que estamos en cuerpos físicos. 

Jeremías escribió sobre los seres humanos. Jeremía escribió que los seres humanos 
no son capaces de dirigir sus propios pasos. Entendemos esto. Dios ha dado a los 

seres humanos una naturaleza que siempre nos mete en problemas porque los seres 

humanos tenemos dificultades con el tema de la obediencia; especialmente cuando 

alguien nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Es algo natural para el ser humano 

rebelarse contra esas instrucciones. 

Este día nos muestra algo sobre ese ser que está a nuestro alrededor y que nos 

influencia a pecar. Porque eso es lo que él hizo. Él se rebeló. No le gustó lo que 

estaba haciendo Dios. No le gustó lo que Dios estaba creando. Pero este ser que nos 

influye a pecar es un ser poderoso. Y él es muy bueno en esto de influenciar a los 
seres humanos a pecar. Miramos a los seres humanos hoy y podemos afirmar eso. 

Todo lo que tenemos que hacer es prender la televisión para ver cómo ese ser ejerce 

su influencia sobre las personas y las induce a pecar. Él hace con que el pecado luzca 

bien y cuando nos damos cuenta ya estamos firmemente atrapados por el pecado. Y 

entonces es “pobre de mí”, por lo general. Así es como suele terminar esa tentación. 
Y esto es algo que ha estado sucediendo a los seres humanos en los últimos 6.000 

años. Ese ser ha incitado a los seres humanos a pecar una y otra vez, les ha 

influenciado para que ellos cometan un pecado tras otro. 

Entendemos que algunos de los pecados que cometemos no son por causa de la 
influencia de ese ser pero es por causa de esta naturaleza que tenemos. “La 
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concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. 

Pero a veces esto también se debe a la influencia de ese ser. Él tiene su parte en 

esto. 

Pablo nos habló de las batallas que tenemos en nuestra mente mientras estemos en 
este cuerpo humano. Debido a la mente que tenemos todos los seres humanos. Pablo 

explicó esto de una manera muy única en el libro de Dios, aunque muchos hayan 

tergiversado lo que Pablo escribió en el libro de Dios, especialmente los católicos y 

los protestantes. Pero Pablo escribió muchas cosas sobre la mente humana. Él dijo 

que con su mente él servía a su Dios, que así era como él servía a Dios. 
  

Pablo explicó que los seres humanos tenemos esa mente porque así es como fuimos 

creados. Hemos sido creados con esas concupiscencias, con esos deseos a los que 

nuestra mente tanto se aferra. “La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 

los ojos y la soberbia de la vida”. 
Este día tiene mucho que ver con la purificación personal, la purificación de la 

mente. Este día representa un tiempo cuando todos tendrán que ser purificados para 

ser reconciliados con el Gran Dios de este universo. Eso es realmente lo que tiene 

que ocurrir, una purificación. 

Dios abrirá el camino y hará con que esto sea más fácil para las personas en el 

futuro. Dios va a encarcelar a ese ser que ha ejercido su influencia sobre los seres 

humanos durante tanto tiempo. Este día nos muestra una bonita imagen de lo que va 

a pasar cuando ese ser ya no pueda ejercer su influencia sobre los seres humanos 

durante mil años. Ese será un tiempo momento maravilloso, grandioso en el plan de 
Dios debido a esto, debido a lo que este día muestra a ustedes y a mí. 

Dios envió a uno de sus arcángeles, a un querubín a la tierra para prepararlo todo 

para cuando los seres humanos fuesen creados. Pero sabemos que cuando ese 

arcángel se enteró de cual era el plan de Dios para los seres humanos él se rebeló 
contra Dios y convenció a 1/3 de los demás ángeles a rebelarse junto con él. Y esos 

ángeles se convirtieron en demonios. Sabemos que Satanás intentó apoderarse del 

trono de Dios y entendemos que él causó mucha destrucción cuando hizo esto. 

Dios nos cuenta en este libro sobre una gran guerra que estalló cuando ese ser se 
rebeló. Él se contra Dios por él no estaba de acuerdo con el plan de Dios para los 

seres humanos. Él se enojó y pecó. Él se rebeló. Él entonces se convirtió en un 

adversario de Dios y se convirtió en un destructor, que intenta destruir lo que Dios 

está construyendo. Así es como Dios lo describe en Su libro. Su nombre era Lucifer, 

que significaba “portador de luz”. Pero Dios cambió su nombre a Satanás, porque él 
se rebeló contra Dios. Ese ser también es conocido como Abaddon, Apollyon, el 
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Diablo. Él fue el primer ser en rebelarse contra Dios, fue el primer ser que cometió 

pecado. 

Levítico 16:1 - El SEÑOR habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de 
Aarón, cuando ellos ofrecieron fuego profano… En otras palabras, cuando ellos se 
rebelaron. Ellos no siguieron las instrucciones que les habían sido dadas. Ellos no 

estaban de acuerdo con las instrucciones que les fueron dadas y murieron por eso. 

Esta fue la causa de su muerte. Ellos desobedecieron a Dios y murieron debido a su 

desobediencia. Ellos pecaron. Ellos no hicieron las cosas de la forma en que les fue 

dicho y esto les costó la vida. Y lo mismo puede pasar hoy a ustedes y a mí si no 
obedecemos, si no seguimos las instrucciones de la Iglesia de Dios. 

Esas son las lecciones que podemos aprender del libro de Dios. En ese caso aquí se 

trata de los dos hijos de Aarón. Los dos hijos de Aarón, alguien que estaba muy cerca 

de Dios, pero que tenía hijos que desobedecían las instrucciones de Dios. Estoy 
seguro de que esto fue algo muy doloroso para Aarón. 

Versículo 2. Fíjense en lo que sucedió. Porque yo lo entiendo. Perder un hijo es algo 

doloroso. Pero esto fue lo que Dios dijo a Moisés que dijera a Aarón. “Di a tu 
hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario, detrás del 
velo… En el Día de la Expiación Aarón debía entrar al Lugar Santo, detrás del velo. Y 

fíjense en dónde estaba esto. … delante del propiciatorio que está sobre el arca… 

Que era guardada por los querubines. Ahí era donde esto está. Si Aarón entraba allí 

en cualquier otro momento, él moriría. Esto le costaría la vida. … porque Yo… Dios. Y 

fíjense en dónde Dios dijo que iba a manifestarse. …Me manifestaré en la nube 
sobre el propiciatorio. Dios hacia esto entonces. Él se manifestaba sobre el 

propiciatorio. 

Versículo 3 - Aarón deberá entrar en el santuario con la sangre de un novillo para 
el sacrificio por el pecado y de un carnero para el holocausto. Entonces, podemos 
ver que la sangre del novillo era parte de la ofrenda que Aarón hacía por el pecado y 

también del holocausto. Podemos ver que Aarón debía lavarse con agua, debía 

purificarse. Y esto simboliza lo que pasa con nosotros cuando somos bautizados en 

agua y somos purificados. 

Versículo 5. Podemos ver que el sumo sacerdote tenía que seguir instrucciones muy 

específicas en este día. Y hasta el día de hoy el ministerio de la iglesia de Dios tiene 

que seguir instrucciones muy específicas. Aarón tomará de la congregación de los 
hijos de Israel dos machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero 
para el holocausto. Aarón tenia que matar un becerro y un carnero y ponerlos sobre 
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el altar, que estaba en el atrio, y ofrecerlos como holocausto. Este era ele 

procedimiento. Esas eran las instrucciones que él tenía que seguir. 

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. Por sus 
pecados.  

Versículo 7 – Entonces Aarón tomará los dos machos cabríos… Y fíjense en lo que él 

debía hacer con esos machos cabríos. …y los presentará delante del SEÑOR… Y 

fíjense en donde. ...a la entrada del tabernáculo de reunión. Podemos ver que esto 
era hecho fuera del tabernáculo y no dentro del tabernáculo. Aarón tenía que hacer 

esto a la entrada del tabernáculo y a la hora determinada, según las instrucciones 

que le habían sido dadas. 

Nosotros sabemos que uno de esos cabríos machos representaba a Satanás y el otro 
representaba a Josué el Cristo. Ambos tenían que estar fuera del tabernáculo. Y 

nadie podía notar la diferencia entre estos machos cabríos, hermanos. Los dos se 

parecían. Y esto significa que hoy nadie puede notar esa diferencia si Dios no le 

revela quién es el verdadero Josué Cristo. Nadie puede ver la verdad si Dios no abre 

su mente. Esa es la única manera en que una persona puede ver quien es el 
verdadero Cristo. No hay ninguna otra manera, hermanos. Dios tiene que abrir la 

mente de las personas para que ellas puedan ver esto. 

Y este ejemplo de los dos machos cabríos es un buen ejemplo de esto. Porque, como 

vamos a leer, Dios tenía que revelar cuál de estos dos machos cabríos representaba a 
Josué Cristo. Porque ambos tenían el mismo aspecto. Dios Padre tenía que revelar 

cuál de ellos representaría a Josué Cristo. 

Versículo 8. Fíjense en lo que sucedía. Aarón echará suertes sobre los dos machos 
cabríos: una suerte para el SEÑOR y otra suerte para azazel… Es decir, el que sería 
enviado al desierto. Porque eso es lo que significa. Sabemos que Satanás será 

confinado en un abismo y quedará allí por 1.000 años. Y ese era el macho cabrío que 

representaba a Satanás. Entendemos que Satanás será liberado por poco tiempo al 

final. Sabemos que entonces él reunirá a muchos que no serán reconciliados con 

nuestro Dios, hermanos. Y serán tantos que ellos abarcarán la anchura de la tierra. 
Ellos no querrán estar en unidad con Dios, no querrán reconciliarse con Dios. Y 

sabemos cuál será el destino de este ser, de Satanás. 

Versículo 9 - Aarón traerá el macho cabrío… El que representaba a Josué el Cristo. 

Entendemos que era Dios quien elegía a ese macho cabrío que representaba a Josué 
el Cristo. Entendemos lo que esto simboliza. …sobre el cual haya caído la suerte 

 13



para el SEÑOR, y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado. Y ahora veremos lo que 

sucedía entonces. Porque esto nos muestra lo que sucedería cuando Dios enviase a Su 

Hijo para convertirse en nuestro Salvador, en nuestro Pesaj. Él fue el sacrificio de 

Dios. El Pesaj fue el sacrificio de Dios por nosotros y por todos los seres humanos, 

para que todos puedan ser parte de la Familia Dios, puedan convertirse en ELOHIM. 
Esto es lo que Dios les ofrecerá. 

Dios Padre eligió a Josué el Cristo como sacrificio por nuestros pecados, para cubrir 

nuestros pecados y los pecados de todos los seres humanos. Entendemos que su 

sangre fue derramada para que todos nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Y 
también los pecados de todos los que deseen lo que Dios les ofrecerá en el futuro. Él 

hizo esto para que los pecados de todos los que acepten ese sacrificio puedan ser 

perdonados. 

Versículo 10 - Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para azazel, 
será presentado vivo delante del SEÑOR… Y fíjense. …para hacer expiación sobre 
él y enviarlo a azazel, al desierto. Esto nos muestra lo que sucederá. 

Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para azazel, fíjense, será 
presentado vivo delante del SEÑOR… Este macho cabrío debía ser presentado vivo 
ante el SEÑOR, con el propósito de hacer expiación sobre él y enviarlo a azazel. Este 

macho cabrío debía ser apartado de todo. Ellos debían enviarlo vivo el desierto. 

Esto nos muestra que Dios va a permitir que Satanás siga vivo durante un tiempo. 

Pero sabemos cual será su destino. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos que al final 
todos los pecados serán colocados sobre su cabeza. 

Versículo 11 - Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le 
corresponde a él, para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego 
degollará su novillo como sacrificio por el pecado. Después tomará del altar que 
está delante del SEÑOR un incensario lleno de brasas de fuego y dos puñados de 
incienso aromático finamente molido – fíjense en esto – y lo llevará detrás del 
velo.  

Fíjense en lo que pasaba entonces. Aarón llevaba ese incienso aromático, que había 
sido molido finamente, detrás del velo. Y sabemos que detrás de ese velo estaba lo 

que Dios llama de Lugar Santísimo. Aarón llevaba allí ese incienso. Y aquí dice que 

ese incienso había sido molido. Sabemos qué representa este incienso. Esto 

representa las oraciones. Dios inspiró Juan a escribir sobre esto en el libro de 

Apocalipsis, sobre este incienso y lo que esto representa. Entendemos que se trata 
de las oraciones de aquellos a quienes Dios llamaría a lo largo del tiempo. Este 
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incienso era ofrecido a Dios en el Lugar Santísimo. Y nosotros entendemos que esto 

representaba nuestros oraciones. 

Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR - y fíjense en lo que pasaba 

entonces - y la nube de incienso cubrirá el propiciatorio que está sobre el 
testimonio; así no morirá. Instrucciones, hermanos. Él tenia que obedecer esas 

instrucciones para seguir vivo. Él tenía que estar en completa unidad con esas 

instrucciones.  

Versículo 14 - Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo 
por encima del propiciatorio, al lado oriental. Y fíjense en donde precisamente él 

tenía que rociar esa sangre. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre, siete 
veces, delante del propiciatorio. 

Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrío… Sabemos que 
ese macho cabrío que era sacrificado como ofrenda por el pecado representaba a 

Josué el Cristo. Esto representaba lo que Josué el Cristo haría, lo que él tendría que 

hacer. Y fíjense en a dónde la sangre de ese macho cabrío tenia que ser llevada. …y 
llevará su sangre detrás del velo. 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 Lugar Santísimo a causa de las impurezas 
de los hijos de Israel y de sus rebeliones... Por causa de su desobediencia, 

hermanos. Por no seguir las instrucciones de Dios sobre cómo ellos debían vivir. Aquí 

dice: …por todos sus pecados.  

Este día tiene mucho que ver con el pecado y con la manera cómo debemos tratar el 

pecado. Porque todos debemos ser reconciliados con Dios. 

De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos 
en medio de sus impurezas. El Día de la Expiación nos muestra que debemos ser 

completamente reconciliados con Dios, que debemos estar totalmente de acuerdo en 

total unidad con nuestro Dios. Tenemos que ser completamente reconciliados con el 

Gran Dios de este universo para poder entrar en el Reino de Dios. Esto es para lo que 

nos estamos siendo preparados. La Iglesia de Dios se está preparando para el Reino 
de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Esas son las instrucciones para nosotros. Y 

debemos seguir las instrucciones que el Gran Dios de este universo nos da a través de 

Su Iglesia. 

Y, como he dicho antes, la palabra “expiación” conlleva el significado de 
“reconciliación”. Debemos ser reconciliados con Dios para poder estar en unidad con 
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Dios. Eso es lo que significa. Entendemos que Dios Padre no puede estar donde hay 

pecado. Y por eso el Cuerpo de Cristo tiene que estar limpio antes de que el Gran 

Dios de este universo pueda enviar a Su Hijo de regreso a esta tierra. Y el Cuerpo de 

Cristo estará limpio, hermanos. 

La Iglesia de Dios será limpiada de todos los que no quieran seguir las instrucciones 

de Dios. El Día de la Expiación nos cuenta lo que va a pasar con Satanás. Y también 

nos dice lo que Josué el Cristo hizo y lo que él está haciendo ahora. Ese día también 

representa el hecho de que los seres humanos tiene que ser reconciliados con Dios, 

tienen que estar en unidad con Dios, tiene que obedecer a Dios y estar 
completamente de acuerdo con Dios. De eso se trata este día, de la obediencia a 

Dios. Se trata de lo que los seres humanos tienen que hacer para poder ser parte la 

Familia de Dios, para poder convertirse en ELOHIM, para pode convertirse en un ser 

espiritual. 

Este día nos muestra un cuadro muy bello. Este día nos habla del pasado, del futuro y 

también del presente, de los tiempos el no que ustedes y yo vivimos. Este día nos 

muestra muchas cosas sobre el plan de Dios para los seres humanos. Es eso que me 

encanta este Día Sagrado de Dios. Creo que ese es el Día Sagrado de Dios que más me 

gusta. 

Este día nos muestra que Dios está limpiando todo para que Su Familia pueda ser 

creada. Todo tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. El pecado tiene que 

ser eliminado por completo. Esto es lo que pasará al final. Dios dice que entonces no 

habrá más pecado, no habrá más conflicto, no habrá más desobediencia. No podemos 
comprender cómo será esto. Pero Dios dice que esto es lo que sucederá. Y yo lo creo 

con todo mi ser. 

Levítico 16: 17. Fijémonos bien en lo que es dicho aquí: Nadie estará en el 
tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, 
hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia – y fíjense – y 
por toda la congregación de Israel. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos muestra lo que 

está sucediendo ahora. Los 144.000, su casa, están siendo reconciliados con Dios. La 

Biblia menciona a algunos de los que ya han sido reconciliados con Dios. Esto es lo 

que nos es mostrado aquí.  

Josué el Cristo está ahora a la diestra de Dios, su Padre, trabajando como nuestro 

Sumo Sacerdote, haciendo planes. Eso es lo que él está haciendo. Él está allí 

preparándose para volver a esta tierra y establecer el gobierno de Dios sobre esta 

tierra. Y los 144.000, que para entonces habrán sido completamente reconciliados 
con Dios Padre, vendrán con Cristo. 
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Sabemos que eso es lo que Cristo está haciendo ahora. Él se está preparando para 

esto. Sabemos que cuando él regrese las primicias, los 144.000 volverán con él. Y 

entonces la primera parte del plan de Dios estará concluida. Ellos entonces son el 

Tabernáculo de Dios, por así decirlo. Ese edificio del que la Biblia nos habla. Ellos son 
ese Tabernáculo que Dios está construyendo. Dios dice que Él está construyendo Su 

casa, Su Templo espiritual. Entendemos que eso es lo que Dios está haciendo en este 

momento. Él está construyendo Su Templo espiritual. Y algunos que son mencionados 

por su nombre en este libro serán parte de ese Templo espiritual. 

Versículo 17. Vamos a mirar más de cerca lo que es dicho aquí. Nadie estará en el 
tabernáculo de reunión cuando él entre… Ningún otro ser humano. Eso es lo que 

dice aquí. Solo el Sumo Sacerdote. Sabemos que eso representa a Josué el Cristo 
para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación – 

fíjense – por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. 

Versículo 18 - 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 – fíjense – de las 
impurezas de los hijos de Israel. Esto representa a purificación de los seres 

humanos, de aquellos que aceptan lo que Dios les ofrece. 

Versículo 20. Fíjense en qué más es dicho aquí. Cuando haya terminado… Es decir, 

cuando sea el momento de salir del Lugar Santísimo, que era donde estaba el sumo 
sacerdote, era donde estaba Aarón. Cuando sea el momento nuestro Sumo Sacerdote 

también saldrá del Lugar Santísimo y traerá con él el tabernáculo, la primera parte 

del Templo, los 144.000. Esto es lo que representa lo que dice aquí. Entonces ellos 

serán seres espirituales y habrán sido expiados a su Dios. Todos ellos estarán 

completamente de acuerdo con su Dios. En plena unidad. Hermanos, este Día de la 
Expiación nos muestra un bonito cuadro de esta parte del plan de Dios. Esto es lo que 

este día representa. 

Y cuando haya terminado de hacer expiación por el Lugar Santísimo, por el 
tabernáculo de la congregación... Y la reconciliación del Lugar Santísimo y del 
tabernáculo de la congregación se refiere a los 144.000. …hará acercar el macho 
cabrío vivo. Esto nos muestra lo que pasará cuando Josué el Cristo regrese a esta 

tierra. Ese macho cabrío vivo, el azazel, representaba a Satanás.  

Versículo 21. Fíjense en lo que debía hacer Aarón, el sumo sacerdote. Aarón pondrá 
sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo… Y fíjense en lo que Aarón 

 17



tenía que hacer. Él tenía que confesar en lugar de ese macho cabrío, porque ese ser 

no confesará nada. Nosotros entendemos esto. 

Fíjense en quién hacia esto. Aarón, el sumo sacerdote, era quien tenía que hacer 

esto. Era el sumo sacerdote quien tenía que confesar por ese macho cabrío. Porque 
sabemos que ese ser no lo hará. Y esto representa algo para nosotros. Josué el Cristo 

hará esto él regrese. Y esto también nos muestra lo que sucederá a este ser en el 

futuro. 

Fíjense en lo que Cristo hará. …y confesará sobre él todas las iniquidades, las 
rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del 
macho cabrío. Este día tiene que ver con el pecado. Los pecados del pueblo eran 

colocados sobre la cabeza de ese macho cabrío. Y ese ser ha ejercido su influencia 

sobre los seres humanos durante tantos años, hermanos. Pero algo le va a suceder. Y 

esto será el principio del fin para este ser. 

Aquí podemos ver que ese ser tiene una parte de la culpa de nuestros pecados. Pero 

también entendemos que no toda la culpa es de él, porque también está nuestra 

propia naturaleza, “las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y 

la soberbia de la vida”. Y aquí podemos ver que ese ser nunca aceptará la 
responsabilidad de lo que el ha hecho. Sabemos que la mente de este ser está 

determinada en la maldad. Hemos aprendido esto a través de los sermones que 

hemos oído sobre los ángeles, sobre cómo funciona su mente, y el hecho de que su 

mente ya ha quedado completamente determinada. Su mente no va a cambiar y por 

eso no hay forma de que él acepte cualquier responsabilidad por lo que él ha hecho. 

Josué el Cristo hace esto delante el Gran Dios de este universo. Esto es lo que está 

siendo mostrado aquí a nosotros, que estamos esperando el regreso de nuestro 

Salvador. Y dice: Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado 
para ello. Es decir, él será apartado. Él será apartado de los seres humanos. Y este 
macho cabrío, que representaba a Satanás, llevará sobre sí todas las iniquidades de 
ellos a una tierra inhabitada. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el 

desierto.  

Entendemos que en el Milenio Satanás quedará apartado de los seres humanos 
durante 1.000 años. Sabemos cual será el futuro de este ser. Sabemos que su tiempo 

está llegando al fin. Este día nos dice mucho sobre el pasado, sobre el presente, 

sobre los tiempos en el vivimos, la presente verdad que tenemos ahora, y también 

nos dice mucho sobre el futuro. 
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Conocemos la naturaleza humana que todos tenemos. Jeremías nos dice que no 

podemos dirigir nuestros propios pasos. Hemos oido muchos, muchísimos sermones 

sobre nuestra naturaleza, sobre la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de 

los ojos y la soberbia de la vida”, sobre esta naturaleza humana. Esto es como es. No 

necesitamos ser influenciados por los demonios para meternos en problemas. Nos 
metemos en problemas nosotros solos, sin la ayuda de este ser. 

El Milenio será un testimonio de esto, de lo que los seres humanos pueden hacer ellos 

solos, sin la influencia de ese ser. No necesitamos ninguna ayuda para hacer lo que 

está mal. Y el Milenio demostrará que los seres humanos no necesitan ese ser pasa 
hacer lo que está mal. En el Milenio, durante el reinado de 1.000 años de nuestro 

Salvador en esta tierra, podremos ver cuánto esta naturaleza humana afecta a los 

serse humanos. Sabemos cual será el resultado final. Después de esos 1.100 años 

serna muchos los que no querrán lo que Dios les ofrecerá. Serán tantos que ellos 

abarcarán toda la anchura del paneta Tierra, hermanos. Porque ellos no querrán ser 
reconciliados con Dios, no querrán estar en unidad con Dios.  

Este día nos muestra mucho sobre la obediencia y la desobediencia y lo que sucede. 

Este Día de la Expiación nos muestra mucho sobre este ser, Satanás, y nos muestra la 

influencia que ha tenido sobre la humanidad. Entonces, Dios nos permite ver los 
resultados finales a lo largo de este día, y Dios nos pintó un cuadro a lo largo del 

tiempo sobre este día. 

Entendemos que él nunca aceptará su parte de la responsabilidad, su culpa por 

hacerse rebelado y por lo que él ha hecho a los seres humanos. ¡Él odia tanto a los 
seres humanos! Y podemos ver el resultado de esto. Vemos la violencia, loa 

asesinatos. No hay unidad. No hay reconciliación en este mundo. Solamente ustedes 

y yo en este mundo estamos siendo reconciliados con nuestro Dios. y espero que 

todos nosotros podamos lograr esa reconciliación con Dios. 

Y lo que el sumo sacerdote hacía con ese macho cabrío representaba lo que Josué el 

Cristo hará con Satanás ante el Gran Dios de este universo. Aquí dice: …lo enviará al 
desierto por medio de un hombre designado para ello. Ese ser será apartado de los 

seres humanos por 1.000 años. Él llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra 

deshabitada. Ese ser será llevado al desierto. Dios dice que es ese lugar de 
restricción al que Satanás será llevada es como un pozo sin fondo.  

Entendemos que ese ser será llevado aun lugar donde él ya no podrá ejercer su 

influencia sobre la mente de los seres humanos durante 1.000 años. Y tiempos 

mejores vendrán para los seres humanos cuando esto tenga lugar. Pero mismo sin la 
influencia de ese ser los seres humanos todavía tendrán que luchar contra “la 
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concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. El 

Milenio será testimonio de lo que los seres humanos harán sin la influencia de este 

ser. 

Hoy hemos hablado del pasado, del presente, de los tiempos en que vivimos ahora, y 
también del futuro, de lo que Dios nos dice que pasará en el futuro. Ustedes y yo 

estamos esperando por ese futuro, , cuando Josué el Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, 

regrese a esta tierra. Y esto será el comienzo de la paz para los seres humanos. Será 

entonces cuando Dios comenzará a ofrecer a los seres humanos la paz para siempre 

en la Familia de Dios. Sin ese ser, sin Satanás, sin pecado, en unidad y armonía con 
Dios para siempre. Y ya no habrá llanto ni dolor. 

Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad, hermanos, para aquellos que 

aceptarán lo que Dios les ofrecerá. Ellos podrán estar en unidad con Dios para 

siempre, podrán vivir en paz para siempre. David escribió: “¿Qué es el 
hombre?” ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre realmente? Buena pregunta. 

Después de estos 1.100 años podremos saber el resto del plan que Dios tiene para los 

seres humanos. Sabremos la respuesta a esa pregunta que David hizo. 

Todo lo que existe en el inmenso universo, toda la creación de Dios espera 
ansiosamente por ese momento cuando los seres humanos estaremos totalmente 

reconciliados con nuestro Dios y seremos parte en la Familia de Dios. Estaremos 

completamente expiados con el Gran Dios de este universo, seremos uno con el Gran 

Dios de este universo, seremos parte de ELOHIM. Y entonces Dios podrá revelarnos el 

resto del plan que Él tiene para los seres humanos.
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