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Bienvenidos todos a este Día de la Expiación. 

Este es el quinto Sabbat anual, es el Día de la Expiación. Las personas en el mundo no 
enGenden lo que es el Día de la Expiación. Los judíos llaman ese día de Yom Kippur y quizá 
otros hayan oído hablar sobre ese día, pero probablemente no hayan oído hablar de la palabra 
“expiación”. 

Cuando las personas que antes eran parte de la Iglesia de Dios oyen sobre el Día de la 
Expiación ellas quizá lo asocian con el ayuno, con el hecho de que debemos ayunar en ese día. 
Y otra cosa en la que ellas quizá piensen es: “¿Qué voy a comer cuando termine el ayuno?” 
Para ellos esto no Gene ningún significado espiritual, esto es más bien un ritual. Pero para 
nosotros ese día Gene un significado espiritual. Sí, es un día en el que ayunamos. No comemos 
ni bebemos nada en ese día. Y quizá también podemos pensar en lo que vamos a comer 
después del ayuno, pero para nosotros este día Gene una gran importancia a nivel espiritual 
porque este es un día que Dios ha apartado para nosotros, este Sabbat anual. 

Y la mayoría de las personas en el mundo no enGende nada sobre este día. La mayoría de las 
personas no enGende que lo que este Sabbat anual representa se cumplirá cuando Satanás, los 
demonios y los seres humanos ya no existan. Y esto será al final de los 7.100 años. 

Este día también representa lo que Cristo hará en un Día de Pentecostés, cuando él regrese y 
Satanás sea quitado de la presencia de los seres humanos por 1.100 años. Esto es parte de lo 
que representa el Día de la Expiación. 

La palabra “expiación” significa reconciliación. Porque este día representa el proceso de 
reconciliación con Dios, para que podamos ser uno con Dios. Solo así podemos tener una 
relación con Dios. Y este día representa el proceso a través del cual podemos lograr esto. 
Porque la expiación es un proceso mediante el cual los seres humanos pueden reconciliarse 
con Dios, pueden ser uno con Dios. Los seres humanos Genen una mente carnal natural y no 
Genen entendimiento sobre esto, no Genen una relación con Dios, porque Dios no les ha 
llamado a esto todavía. Pero nosotros, en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia de Dios, hemos sido 
llamados con el propósito de tener una relación con Dios. Y esto es una increíble bendición. 

Todo el proceso revelado a través del Pesaj y los primeros cuatro Días Sagrados nos muestra 
cómo los 144.000 podrán nacer en la Familia de Dios. Porque ellos serán reconciliados con 
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Dios, serán uno con Dios, serán parte del Reino de Dios. Porque este es el propósito de la 
existencia humana. 

Las personas no enGenden el propósito de la vida. Pero en este día en parGcular nosotros 
podemos pensar sobre el verdadero propósito de la vida. Y el verdadero propósito de la vida es 
reconciliarnos con Dios para que un día podamos nacer en ELOHIM, podamos converGrnos en 
parte de una familia. Y esto es algo increíble. Bueno, este día representa ese proceso. 

Cuando los 144.000 hayan sido resucitados ellos estarán completamente expiados con Dios, 
reconciliados con Dios. Ese es el propósito de la vida. Entonces ellos habrán sido transformados 
en espíritu. El propósito de la vida es vencer la mente carnal natural. Dios nos llama y elegimos 
Su camino de vida, tomamos esta decisión. Y esta decisión es algo personal. 

El pecado separa los seres humanos de una relación con Dios. Las personas en el mundo no 
han sido llamadas a entender qué es el pecado. Y por eso el pecado campa a sus anchas en 
este mundo. Pero nosotros hemos sido llamados a ver el pecado en nosotros mismos para que 
podamos reconciliarnos con Dios a través del arrepenGmiento. Y esto abarca mucho más, por 
supuesto. 

El Día de la Expiación representa el hecho de que Satanás y los demonios serán quitados de la 
presencia de Dios y de los seres humanos. Cuando Cristo regrese Satanás y sus demonios serán 
confinados - y esa será la primera vez que ellos serán quitados de en medio - y ya no podrán 
ejercer su influencia sobre las personas o engañar a las personas. Aunque ellos podrán hacer 
esto durante un corto Gempo cuando los 1.100 años del reinado del Reino de Dios lleguen al 
fin.  

Este día representa algo que se cumplirá en diferentes etapas. La primera etapa se cumplirá 
cuando Satanás sea quitado de la presencia de los seres humanos por 1.100 años. Algo 
increíble en sí mismo. Satanás ya no podrá engañar a las personas y será más fácil para las 
personas discernir el pecado. Porque entonces Dios llamará a las personas y les dará la 
capacidad de ver el pecado. 

La mente humana está llena de jusGcia propia, es obsGnada y engaña a sí misma y por eso ella 
no reconoce lo que es el pecado. Las personas pueden tener una idea de esto, pero no saben lo 
que es realmente el pecado. Como los católicos, que se confiesan el domingo por la mañana y 
el domingo por la tarde pecan todo lo que quieran porque la semana siguiente pueden 
confesarse otra vez y todo queda perdonado. Esta es una manera grotesca y engañosa de vivir. 
Yo lo sé porque vengo de una familia católica. Así es la mente carnal natural. 
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Entendemos que la expiación es un proceso que dura toda la vida, y que tenemos que empezar 
ese proceso cuando Dios nos llama, tenemos que luchar contra nosotros mismos para ser 
reconciliados con Dios. Porque nuestros pecados Genen que ser cubiertos. 

El Día de la Expiación representa el hecho de que Satanás y sus demonios ya no serán parte en 
los planes de Dios ni del propósito de Dios para la existencia humana. Y el propósito de la 
existencia humana, por supuesto, es tener la vida eterna como espíritu. Pero Satanás y los 
demonios no serán parte de eso. El pecado no es parte de los planes de Dios para Su Familia en 
el futuro. 

Nosotros cometemos pecado y entendemos lo que es el pecado, pero las personas en el 
mundo no enGenden esto. Ellas no Genen idea de lo que es el pecado, y esto tampoco les 
importa mucho. 

Este Sabbat anual representa el hecho de que las personas en el mundo serán completamente 
expiadas con Dios. Ese día es un día maravilloso. 

El gtulo del presente sermón es La Necesidad de la Expiación. 

El proceso de expiación incluye el arrepenGmiento conGnuo. Porque nuestros pecados Genen 
que ser personados y por eso necesitamos arrepenGrnos conGnuamente. Nuestros pecados 
Genen que ser perdonados para que podamos tener una relación con Dios Padre. Y 
entendemos el papel del sacrificio del Pesaj en todo esto. El Pesaj es el comienzo de este 
proceso. 

Solo con el arrepenGmiento, que debe ser conGnuo, y el bauGsmo, cuando somos limpiados, 
cuando nuestros pecados son lavados. Y cuando salimos del agua somos una nueva persona y 
vamos a vivir de una manera diferente. Solo entonces podemos comenzar a ser liberados de 
nuestra naturaleza humana egoísta y del poder de Satanás, que manGene a los seres humanos 
en la oscuridad y el engaño. Porque todos los seres humanos están en total oscuridad y están 
engañados. Ellos nos saben qué es el pecado y tampoco les importa qué es el pecado. 

Dios nos ha llamado y este día significa mucho para nosotros. Este no es solo un día en el que 
debemos ayunar y en el que lo pasamos muy mal todo el día porque estamos ayunando. Este 
día Gene un importante significado espiritual, es un día en que podemos centrarnos en nuestro 
llamado y pensar en dónde estamos en nuestra relación con Dios. Nuestro deseo es estar 
completamente expiados, reconciliados con Dios y ser transformados. Sea cuando sea. 

Vayamos a Leví%co 23:26, que es donde Dios nos habla sobre el Día de la Expiación. Dios nos 
ordena guardar ese día como uno de Sus Días Sagrados. Versículo 26 - El SEÑOR habló a 
Moisés diciendo: “El diez… El 10º día. …de este mes sép%mo será el Día de la Expiación… Este 
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es el día que estamos guardando hoy. …una santa convocación. Entendemos que Dios nos 
ordena ir a Su presencia en ese día. Ya sea reunidos con un pequeño grupo, solo dos o tres, o si 
estamos solos en nuestra casa. Lo importante es que vayamos a la presencia de Dios en ese 
día. Tampoco trabajamos en ese día. Y ayunamos durante todo el día, si nuestra salud nos lo 
permite. ¿Y qué hacemos en ese día? Vamos a la presencia de Dios y escuchamos lo que Dios 
Gene para nosotros en este día. Porque Dios nos ordena ir a Su presencia en este día. Esto es lo 
que significa una santa convocación. No significa que tenemos que reunirnos todos, pero 
significa que tenemos que ir a la presencia de Dios porque esto es lo que Dios nos ordena 
hacer. 

Afligiréis vuestra alma... Y hacemos esto ayunando. No comemos ni bebemos nada durante 
todo el día. …y presentaréis al SEÑOR ofrenda por fuego. Y esa ofrenda es la disposición de 
negarnos a nosotros mismos. Durante todo este día, durante este período de Gempo, no 
comemos ni bebemos nada. Porque queremos negarnos a nosotros mismos. Nuestro “yo”, 
nuestro cuerpo ksico protesta porque quiere comer. Y a medida que ese día transcurre nuestro 
cuerpo protesta más. Y lo que hacemos entonces es buscar más a Dios, nos damos cuenta de 
que sin el espíritu santo de Dios no tenemos ninguna esperanza. Sin el espíritu de Dios, ¿qué 
tenemos? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sin el espíritu de Dios no podemos ser 
transformados, no podemos ser parte de ELOHIM. 

Este día es un día muy importante en el que debemos parar y pensar, debemos negar nuestro 
propio egoísmo. Hemos escuchado muchos sermones sobre el hecho de que debemos mirar a 
nosotros mismos y sobre la necesidad de humillarnos. Este día Gene mucho que ver con 
humillarnos delante de Dios, con buscar a Dios y darnos cuenta de que sin Dios no tenemos 
nada. ¡No tenemos absolutamente nada! Tenemos solamente una existencia ksica. Y sin Dios 
solo vamos a tener esa existencia ksica que es temporal, que pasará. 

Versículo 28 - En ese día no haréis ningún %po de trabajo, porque es el Día de la Expiación, 

para hacer expiación por vosotros delante del SEÑOR vuestro Dios. Se trata de ese proceso 

de expiación. Cualquiera que no aflija su alma ese día será eliminado del medio del pueblo. 
Nosotros entendemos que para ellos esto era algo a nivel ksico, pero que esto en realidad es 
algo de naturaleza espiritual. Porque podemos ser separados de Dios si elegimos no ayunar en 
este día. Si elegimos negarnos a nosotros mismos, Dios estará con nosotros. Pero tenemos que 
elegir hacer esto. 

Dios requiere que nos humillemos delante de Él, pero esto debe ser una elección personal. 
Debemos tomar la decisión de ayunar, si nuestra salud nos lo permite. Si elegimos no ayunar, 
seremos separados espiritualmente de una relación con Dios. Dios no puede habitar donde hay 
pecado. Esto es algo que todos sabemos. 
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Y no todos pueden ayunar, porque esto depende del estado de salud de cada uno. Y esto es 
algo que sólo nosotros podemos decidir. Sin inventarnos excusas. Si nuestra salud no nos 
permite ayunar, si sabemos que tendremos problemas con nuestra salud si ayunamos, 
entonces no debemos ayunar. Esto ya nos fue dicho en otros sermones. 

Versículo 30 - Si alguien hace algún trabajo en ese día, Yo mismo lo destruiré… Esa persona va 
a perecer. Y para ellos esto era algo ksico. Pero para nosotros esto es algo espiritual. Debemos 
ayunar en este día. Y no debemos hacer ningún Gpo de trabajo en este día porque no 
queremos ser destruidos. No queremos que Dios nos quite Su espíritu santo debido a nuestra 
rebelión. …de entre su pueblo. Si elegimos trabajar, quedaremos separados espiritualmente de 
una relación con Dios. 

Versículo 31 - Por tanto, no haréis ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos 
vuestros descendientes, dondequiera que habiten. Será para vosotros un Sabbat de 
descanso... Este día es un Sabbat anual. Da igual en que día de la semana caiga. No es el 
sépGmo día de la semana, pero es un Sabbat anual y puede caer en cualquier día de la semana. 
…y afligiréis vuestra alma. Desde la tarde del día nueve del mes… O sea, desde la puesta del 
sol en el 9º día. ...hasta la tarde siguiente. Hasta que el sol se ponga en el 10º día. Todo el 10º 
día. …observaréis este Sabbat. Que es un Sabbat anual. Porque este día Gene mucho 
significado para nosotros. No debe ser solo un día en el que afligimos nuestra alma y no 
trabajamos. Afligimos nuestra alma porque no comemos ni bebemos nada durante todo el día. 
Pero esto es solo una parte de lo que debemos hacer en este día. Porque este día Gene un 
importante significado espiritual para nosotros. Es un día en que debemos parar y pensar sobre 
este proceso de expiación. Un proceso que dura toda la vida.  

Este día es uno de los Días Sagrados de Dios mencionados en el libro de LevíGco. En LevíGco 
16:2 podemos leer sobre este día. El Día de la Expiación representa el proceso a través del cual 
podemos ser reconciliados con Dios. Representa el hecho de que nuestros pecados deben ser 
personados. Esa reconciliación comienza con el sacrificio del Pesaj. Entendemos que 
necesitamos el sacrificio del Pesaj para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Porque 
necesitamos ser perdonados para que Dios pueda permanecer en nosotros. Dios no puede 
habitar donde hay pecado. Nuestros pecados deben ser perdonados para que Dios pueda 
habitar en nosotros por medio de Su espíritu santo. 

Otro punto: El propiciatorio representa a Dios y Su misericordia. Vamos a leer sobre esto. 
Porque Dios concede misericordia a los seres humanos. Entendemos que es por la misericordia 
de Dios que Él nos llama. Esto viene de Dios. Es Dios quien nos llama. Y Dios nos ha concedido 
Su misericordia al llamarnos ahora. Dios nos ha concedido una inmensa misericordia. Y lo más 
importante es lo que hacemos con esa misericordia. El propiciatorio representa el trono de 
misericordia de Dios. Y gracias al sacrificio del Pesaj nosotros ahora tenemos acceso a Dios. 

5



El sumo sacerdote representaba a Cristo, que ahora es nuestro Sumo Sacerdote. Uno de los 
machos cabríos representaba a Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, a través del cual podemos 
ser reconciliados con Dios. Porque sólo podemos ser reconciliados con Dios a través de Cristo. 
Tenemos que aceptar el sacrificio del Pesaj, de lo contrario no podemos ser reconciliados con 
Dios. Así es como somos reconciliados con Dios. 

¡El plan de Dios es realmente increíble! Todo esto viene de la mente de Dios Padre. El Día de la 
Expiación, las cosas que vamos a leer, todo esto es increíble. Porque esas cosas fueron escritas 
miles de años atrás. Dios ha revelado ese día a los seres humanos miles de años atrás. Y 
aunque para ellos todo esto era solamente algo ksico, para nosotros esto representa algo de 
naturaleza espiritual que podemos experimentar. Nosotros entendemos de qué se trata todo 
esto. Las personas leen el AnGguo Testamento y para ellas esas cosas con solo historias y 
rituales. Pero todas esas cosas representan algo. Hay mucho en el AnGguo Testamento que no 
entendemos todavía. No entendemos todo sobre el templo, las cosas que estaban en el templo 
o los rituales que ellos hacían en el templo. Entendemos solo lo que Dios nos ha revelado. 

Uno de los machos cabríos representaba a Cristo y el otro, el que era enviado al desierto, 
representaba a Satanás. Nosotros entendemos lo que esto representa. Primero Satanás será 
quitado de en medio por un Gempo y después él será destruido por completo y jamás volverá a 
exisGr. 

Si no tenemos una relación con Dios, esto significa que estamos rechazando a Dios. Si nos 
rehusamos a ser reconciliados con Dios, moriremos. Si rechazamos lo que Dios nos ofrece, si 
tomamos esta decisión, si nos rehusamos a ser reconciliados a través de este maravilloso 
proceso que Dios ha establecido, y si no somos reconciliados con Dios para estar en unidad con 
Dios, para pensar como Dios, para estar de acuerdo con el camino de vida de Dios, moriremos 
para siempre. La muerte eterna. La segunda muerte. Eso es lo que espera a todos que se 
nieguen a ser reconciliados con Dios. 

Los seres humanos necesitamos ser expiados con Dios, porque todos cometemos pecado. La 
Biblia dice que todos pecaron y están des%tuidos de la gloria de Dios. [Romanos 3:23]. 
Sabemos que solo Josué, el Mesías, nunca comeGó pecado. 

Vayamos ahora a Leví%co 16:2 - El SEÑOR dijo a Moisés: “Di a tu hermano Aarón… Y “Aarón” 
significa “portador de luz”. …que no entre a cualquier hora en la parte del tabernáculo... 
Nosotros entendemos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Y la úlGma parte era 
llamada de Lugar Sangsimo. …que está detrás del velo... En el Lugar Sangsimo estaban el arca 
del pacto y el propiciatorio, que representa el trono de misericordia de Dios. …que está detrás 
del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Aarón solo 
podía ir a la presencia de Dios en un determinado día. Y esto es lo que representa este día. 
Nosotros sabemos que ahora tenemos acceso a Dios a través de Cristo, nuestro sacrificio del 
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Pesaj. Cristo es el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad. El velo del templo se rasgó y ahora 
tenemos acceso al trono de misericordia de Dios. Aarón solo podía entrar allí una vez al año, 
pero nosotros podemos ir a la presencia de Dios siempre que queramos, si tenemos la 
mentalidad correcta, y podemos hablar directamente con Dios nuestro Padre, nuestro Creador. 

Pues Yo Me manifestaré en la nube, sobre el propiciatorio. Hoy tenemos acceso al 
propiciatorio, al trono de misericordia de Dios, gracias a lo que Cristo hizo. 

Versículo 3 – Aarón, (el sumo sacerdote), deberá entrar en el santuario con un novillo para el 
sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la 
ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la %ara de lino. Estas son las 
ves%duras sagradas… Y algo que es sagrado solo puede venir de Dios, porque solo Dios es 
Santo. Y aquí Dios dice que Aarón debía ponerse estas cosas porque esas cosas representan 
algo. …que se pondrá después de haberse bañado con agua. Él tenía que lavarse antes de 
ponerse esas prendas, que eran de lino. Entendemos que esto representa el bauGsmo, porque 
hemos sido lavados. Esas vesGduras representan la palabra de Dios y Su jusGcia. Eran 
vesGduras sagradas hechas de lino. Vamos a hablar sobre eso. 

Aarón tenía que bañarse con agua, representando el bauGsmo y la palabra de Dios. Porque 
debemos ser lavados con la palabra de Dios. Así es como podemos ser limpiados. Esas 
vesGduras de lino representan algo que es de naturaleza espiritual, representan la jusGcia, la 
palabra de Dios, el carácter de Dios, algo que solo Dios puede darnos. 

Marquen ese pasaje en LevíGcos y vayamos a Apocalipsis 19: 6 - Oí como la voz de una gran 
mul%tud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: 
“¡Aleluya! ¡Porque el SEÑOR Dios Omnipotente reina!” Dios va a reinar a través de Cristo. 
Porque Cristo va a establecer el Reino de Dios y va a reinar en el Reino de Dios. Es Dios quien 
va a reinar a través de Cristo, que, como entendemos, entonces será Rey de reyes. Dios Padre, 
quien es verdaderamente el Rey de reyes, ha delegado esta tarea a Cristo y le ha dado ese 
gtulo. 

La palabra “omnipotente” significa “el que gobierna todo, el soberano absoluto y universal, el 
Todopoderoso”. Y Dios hará esto a través de Cristo. Dios reinará a través de Cristo. 

Versículo 7 - ¡Alegrémonos y regocijémonos... ¿Por qué? ¿Qué razones tenemos para 
regocijarnos? Porque entonces los 6.000 años de autogobierno de los seres humanos habrán 
terminado. Y esperamos ansiosamente por ese momento. …y démosle gloria! A Dios Padre. Ya 
ha llegado el día de las bodas del Cordero. Las bodas de Cristo y su esposa la Iglesia, los que 
han sido llamados, los 144.000 que han sido elegidos por Dios. Su novia se ha preparado. 
Cuando todos los que serán parte de los 144.00 hayan recibido el sello de Dios Cristo regresará 
a esta Gerra. Pero antes de esto los seres humanos tendrán que pasar por Gempos de mucha 
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angusGa, cuando se cumpla la jusGcia de Dios. Entonces los 144.000 serán resucitados y 
reinarán con Cristo Ellos habrán sido expiados con Dios. Entonces ese proceso quedará 
concluido para ellos. 

Versículo 8 - Y a ella… La novia, la Iglesia, los que han sido llamados, los que han sido elegidos. 
…Dios le ha concedido ves%rse de lino fino… Que representa la jusGcia. ¡Increíble! …limpio y 
resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Y sin el espíritu 
santo de Dios ningún ser humano puede hacer nada que sea justo. Esto es absolutamente 
imposible. Para que una persona pueda hacer algo que sea justo ella necesita tener a Dios 
viviendo en ella, porque solo Dios es justo. Los seres humanos no somos justos. Pero el espíritu 
santo de Dios en nosotros, el carácter de Dios en nosotros nos hace justos. 

Volvamos a Leví%co 16:5. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos escapar al casGgo por el 
pecado, que es la muerte. Porque “la paga del pecado”, que cometemos por naturaleza, “es la 
muerte”. Pero nuestros pecados pueden ser perdonados. Y esto es una increíble bendición. 
Nuestros pecados deben ser perdonados, deben ser cubiertos. 

Leví%co 16:5 - De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará dos machos cabríos para el 
sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. 

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 casa. ¡Qué bonito! Esto 
representa a Cristo y la Iglesia, su casa. Somos su casa. Somos la morada de Dios. Somos el 
pueblo de Dios. Somos hijos engendrados de Dios. ¡Increíble lo que estamos leyendo aquí hoy! 

Versículo 7 - Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del SEÑOR, a la 
entrada… No dentro, pero del lado de fuera. …del tabernáculo de reunión. Porque nadie está 
en el tabernáculo espiritual de Dios todavía. Solamente nuestro Sumo Sacerdote, Josué, el 
Mesías. Josué, el Mesías, está trabajando dentro del Templo ahora, porque nosotros somos el 
Templo de Dios. Dios trabaja en nosotros a través de Cristo. 

Entendemos que solo Dios puede revelar cuál de los machos cabríos representa a quien. 
Porque las personas en el mundo no pueden ver al verdadero Cristo, al verdadero Mesías. Ellos 
ven a otra persona. Ellos ven algo diferente. Y cuando Dios nos reveló la verdad sobre el 
verdadero nombre del Mesías, que su nombre es Josué y no Jesús, esto ha sido una gran 
liberación. Esto es algo increíble que nos separa completamente del crisGanismo satánico del 
mundo. Porque el crisGanismo del mundo en realidad es satánico. 

Solo Dios puede revelar al verdadero salvador. Y Dios nos ha revelado esto ahora. Es increíble 
lo que ha pasado. Sólo Dios puede revelar quien es Satanás. Las personas en el mundo Genen 
toda clase de ideas sobre Satanás. Y estoy usando la palabra “ideas” porque las personas en el 
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mundo no saben cómo Satanás es realmente, que él ha estado influenciando todo lo que pasa 
en el mundo. Hay cosas que en realidad son satánicas, y los seres humanos ceden a esa 
influencia demoníaca, satánica. 

Vemos todo el odio, la maldad y el engaño que existen en este mundo. Ellos llaman al mal bien 
y al bien mal. Es asombroso lo que está pasando. Aunque es muy dikcil entender esto. Es muy 
dikcil entender esas cosas. Debemos tener mucho cuidado para no quedar atrapados en 
nuestras opiniones y otras cosas que suceden con nuestra mente carnal. 

Versículo 8 - Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos: una suerte para el SEÑOR… 
Y entendemos que esto representa a Josué, el Mesías. …y otra suerte para el azazel. Y Dios es 
quien Gene que hacer esto. Dios es quien nos muestra quien es quien en todo esto. Esto nos 
muestra que solo Dios puede revelar quien es Cristo y solo Dios puede revelar quien es 
Satanás. 

Las personas en el mundo no pueden ver quien es Satanás y lo que él ha hecho. Nosotros 
podemos entender ciertas cosas sobre Satanás, pero no todo. No entendemos todo sobre él. 

Y ese “al azazel” era el macho cabrío que debía ser enviado al desierto. Y esto representa el 
hecho de que Satanás será destruido. Entendemos que primero él será confinado durante un 
Gempo, y que después de esto, al final de los 7.100 años, él será destruido y nunca más volverá 
exisGr. 

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. Este es el sacrificio de Dios por la humanidad, para que 
nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Y por qué nuestros pecados deben ser 
perdonados? Para que podamos ser reconciliados con Dios y estar en completa unidad con 
Dios. Esto es lo que representa el Día de la Expiación. 

Versículo 10 - Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para ser echado 
(enviado al azazel) será presentado vivo delante del SEÑOR, para hacer expiación sobre él… 
Nosotros entendemos que todo pecado será puesto sobre la cabeza de Satanás, porque él es el 
autor del pecado. …y después lo soltará en el desierto; es decir, lo enviará a azazel. Satanás 
será enviado al desierto. Entendemos que Satanás será desterrado por un período de 1.100 
año y que después de eso será como si él nunca hubiera exisGdo. Y esto será un acto 
misericordioso por parte de Dios. Todos los pecados de la humanidad serán colocados sobre el 
autor del pecado, Satanás. Porque él es el autor del pecado. 

Versículo 11 - Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio, y hará 
propiciación por él y por su casa. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio; 
luego tomará del altar que está ante el SEÑOR un incensario lleno de brasas, junto con dos 
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puñados llenos de incienso aromá%co en polvo… Y esto representa nuestras oraciones, que 
deben ser detalladas. …y lo llevará detrás del velo. Entendemos que esto representa las 
oraciones de los santos. El incienso representa nuestras oraciones a Dios. Y ese incienso debía 
ser en polvo. Esto representa el hecho de que debemos comparGr cada detalle de nuestra vida 
con Dios. Nuestra relación con Dios es algo muy personal. Hay cosas que decimos a Dios que 
probablemente nunca diríamos a otra persona. Delante de Dios podemos admiGr nuestro 
egoísmo, algo que normalmente no admiGmos delante de otra persona. No hacemos esto 
debido a nuestro orgullo. No queremos que otros piensen que somos malos. Pero delante de 
Dios admiGmos lo que somos, que no hay nada bueno en nosotros, que somos egoístas por 
naturaleza. Eso es lo que somos. 

Quisiera contarles algo que me ha pasado. No me gusta hablar sobre mí mismo en los 
sermones, pero les voy a contar algo que me ha sucedido, aunque no entraré en detalles. Dios 
me ha llamado en junio/julio de 1982. Y después de 40 años algo sucedió en mi vida y Dios me 
ha mostrado más sobre mí mismo. Dios me permiGó ver más sobre mí mismo. Yo entonces vi 
algo en mí que me dejó realmente anonadado. Porque lo que he visto no me gustó para nada. 
Yo entonces me di cuenta de que no me gusta ser como soy. Yo ahora siento mucha pena por 
las personas que han tenido que aguantarme todo ese Gempo. Aunque no todos pueden ver lo 
que yo he visto en mí mismo, por supuesto 

Yo he senGdo mucha angusGa cuando he visto esta parte de mi carácter. Y esto no me gustó 
para nada. ¡No me gusta ser como soy! No me gusta ser quien soy. ¿Y a quién podemos decir 
esto? “¡No me gusta ser como soy! No me gusta mi naturaleza.” Bueno, podemos decir esto a 
Dios. “No me gusta ser quien soy!” Lo que yo he visto sobre mí mismo me dejó anonadado. 

Pero de eso se trata la transformación de nuestra mente. De eso se trata el cambio que debe 
tener lugar en nosotros. Pero no pasó mucho Gempo y yo estaba haciendo lo mismo 
nuevamente. Y he dicho a mí mismo: “Ah, Wayne, aunque odies lo que eres, no es tan fácil 
vencer esto. No es tan fácil luchar contra esto.” Yo veo esto en mí mismo. Yo me doy cuenta de 
que esto es parte de mi naturaleza. Y esto me hace pensar en algo que Pablo escribió: “Soy un 
pobre miserable. ¿Quién puede librarme de este cuerpo de muerte?” [Romanos 7:24] Yo 
entonces me di cuenta de que esto es un proceso. De esto se trata del Día de la Expiación. 

Porque si Dios nos mostrara nuestra naturaleza humana de golpe no lo soportaríamos. Yo lo he 
pasado bastante mal cuando vi lo que vi, un pequeño aGsbo de lo que realmente soy. Lo que vi 
no me gustó para nada. Y esto es bueno. Es bueno que no nos gusten las cosas que vemos en 
nosotros mismos. Podemos entender que esto es algo bueno. Es bueno poder ver esas cosas. 
¡Pero luchar contra esas cosas es otra historia! Porque luego después de haber visto esto yo 
me he comportado como siempre. He hecho lo que Wayne suele hacer. Y luego enseguida yo 
supe que esto estaba mal. “¡Ahí está Wayne nuevamente! Acabo de ver esto sobre mí mismo y 
tengo que luchar para deshacerme de eso”. 
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Yo sigo adelante. Yo sigo en esa lucha. Yo sigo luchando contra lo que he visto. Yo ahora sé que 
esto está en mí y que tengo que trabajar en ello. Y esto es lo que planeo hacer. 

Versículo 13. Debemos buscar la misericordia de Dios en oración. Debemos ir a Su trono de 
misericordia, que es lo que representaba el propiciatorio. 

Versículo 13 - Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, y la nube de incienso 
cubrirá el propiciatorio que está sobre el tes%monio; así no morirá. Y esto nos dice que sin 
oración moriremos. Moriremos espiritualmente. La muerte ksica no es nada. Pero la muerte 
espiritual es algo muy serio. Moriremos. Quedaremos separados de Dios. Nos alejaremos de 
Dios. 

Dios desea una relación con nosotros, pero nosotros somos el problema. El problema no es 
Dios. El problema es lo que nosotros hacemos; no oramos, no comparGmos con Dios todos los 
detalles de nuestra vida. Debemos entender quiénes somos realmente y contra qué tenemos 
que luchar. También debemos entender lo que Dios nos ha promeGdo. Porque si realmente lo 
entendemos, vamos a orar a Dios. De verdad. No queremos morir, no queremos dejar de exisGr 
al final de todo. 

Sin la oración morimos espiritualmente. La oración refleja que tenemos una relación con Dios. 
La oración refleja en quien confiamos realmente. Y si no oramos, ¿qué refleja esto? ¿Qué 
estamos diciendo en realidad? Estamos diciendo que somos autosuficientes. Estamos 
poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es a través de la oración 
que podemos ir a la presencia de Dios, porque confiamos en Dios y queremos que Él nos guíe y 
nos muestre la dirección en la que debemos ir. 

Debemos orar antes de escuchar un sermón. Ahora que se acerca la Fiesta de los Tabernáculos 
debemos orar a Dios y pedirle que nos ayude a recibir lo que Él nos va a dar en la Fiesta de este 
año. Debemos pedirle que nos ayude a entender lo que Él nos va a dar, que nos ayude a verlo 
espiritualmente y que podamos recibirlo de la manera adecuada. No de una manera negaGva. 
Porque cada vez que Dios revela algo a Su Iglesia, una nueva verdad quizá, somos puestos a 
prueba. 

Ahora tenemos la oportunidad de ir a la presencia de Dios y orar sobre los sermones de la 
Fiesta, pedirle que nos ayude a ver espiritualmente lo que Él nos va a dar, a aceptar esto, a 
entender de qué se trata y a responder a esto de manera posiGva. Debemos pedir a Dios que 
nos ayude a aceptar lo que Él Dios nos da en cada sermón. Aceptamos lo que Dios nos está 
dando en este Día de la Expiación porque hemos orado al respecto. 
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Versículo 14- Después Aarón tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo 
al costado oriental del propiciatorio; la rociará delante del propiciatorio siete veces. 

Versículo 15 - Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio… El sacrificio por el 
pecado. Esto representa a Cristo, nuestro sacrificio del Pesaj, para el perdón de nuestros 
pecados. ¡Que bella imagen! Este es un cuadro muy bonito! Porque cuando nuestros pecados 
son perdonados el espíritu de Dios puede habitar en nosotros. Porque Dios no habita donde 
hay pecado. Pero ahora nuestros pecados pueden ser perdonados. Podemos arrepenGrnos y 
ser bauGzados. Y después del bauGsmo podemos andar en novedad de vida, con el espíritu de 
Dios guiando nuestra vida. ¡Qué maravilloso es esto! 

Ahora podemos comenzar el proceso de ser reconciliados con Dios, para poder ser uno con 
Dios. De eso se trata la vida, de estar en unidad con Dios. Debemos estar de acuerdo con todo 
lo que Dios nos da; aunque a veces Dios nos ponga a prueba. De eso se trata la vida. Dios nos 
pone a prueba para ver qué vamos a hacer. 

…en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás del velo y hará con esa sangre lo mismo que 
hizo con la del novillo: la rociará sobre y delante del propiciatorio. Nuestros pecados deben 
ser perdonados para que podamos ser reconciliados con Dios. 

Versículo 16 - Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas, los pecados, de los 
hijos de Israel… Entendemos que para ellos esto era algo ksico. Pero nosotros podemos ver el 
pecado. Entendemos lo que es el pecado. Entendemos que el pecado es la transgresión de la 
ley de Dios, del espíritu de la ley. Vemos esto espiritualmente. Pero ahora podemos ser 
reconciliados con Dios. Y esto es algo maravilloso. …y de sus rebeliones, por todos sus 
pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en 
medio del desierto. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando Aarón entre para 
hacer expiación en el Lugar Sanlsimo, hasta que él salga... Nosotros comprendemos que 
cientos de miles de personas que han sido llamadas nunca entendieron lo que esto representa 
realmente. Esto representa que Cristo ahora está con Dios Padre reconciliando con Dios al 
resto de los que serán parte de los 144.000 y otros que seguirán viviendo en el Milenio. Porque 
para entonces todos deben estar en unidad con Dios. ¡Esto es algo increíble! Y Cristo quedará 
allí hasta que llegue el momento de salir. ¿Qué significa esto? Hasta que él regrese. Entonces 
los 144.000 serán resucitados. ¡Será un momento realmente glorioso! 

…hasta que él salga, y haya hecho la reconciliación por sí, y por su casa, y por toda la 
congregación de Israel. Entonces, Cristo ahora está con Dios Padre, donde él quedará hasta 
que él salga, hasta que el proceso de reconciliación de los 144.000 esté concluido. 

Esto representa la obra que Cristo está haciendo ahora. Él está trabajando en la Iglesia. Y 
cuando él haya completado esa obra, él regresará a la Gerra y dará conGnuidad a la obra de 
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Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Dios está construyendo una familia. Una familia de seres 
espirituales que estarán reconciliados con Él y que pensarán como Dios piensa. Yo espero con 
ansias por ese día. 

Cristo ascendió al cielo en el año 31 d.C. y ahora él está trabajando para completar los 144.000 
que Dios ha escogido. Cuando todos ellos estén completamente expiados con Dios, Cristo 
regresará y los 144.000 serán resucitados. Todo según el plan y el propósito de Dios. 

Un poco más adelante en el versículo 20 - Cuando Aarón haya terminado de hacer expiación… 
Y esto representa lo que pasará cuando los 6.000 años terminen. …por el Lugar Santo, el 
tabernáculo de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo… Que representa a 
Satanás. Entendemos que primero Satanás será confinado cuando Cristo regrese y cuando 
terminen los 7.100 años Dios pondrá fin a la existencia de Satanás y los demonios y a la 
existencia de cualquiera que no quiera ser reconciliado con Dios. Y serán muchos. La Biblia dice 
que muchos - una gran mulGtud, como las arenas del mar - no aceptarán el plan de salvación 
de Dios para ellos. 

¡En qué cabeza cabe algo así! Pero cuando miramos el estado de los seres humanos hoy, vemos 
lo malas que están las cosas, y entendemos que la mente de las personas ha sido corrompida. 
Y para muchos ya no hay más remedio.  

Versículo 21 – Aarón, que representa a Cristo, pondrá las manos sobre su cabeza y confesará 
entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido 
sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos, y será enviado al desierto por medio de 
un hombre designado para esto. Y en Apocalipsis 20:1-2 ustedes pueden leer lo que pasará 
cuando esto se cumpla. Así el macho cabrío cargará con todas las transgresiones e 
iniquidades, y será enviado al desierto…  

Y el individuo que llevaba a ese macho cabrío al desierto y todos los demás que habían tenido 
contacto con ese macho cabrío tenían que lavarse a conciencia antes de poder volver al 
campamento. Y esto representaba el hecho de que tenemos que ser lavados por la palabra de 
Dios. Ustedes pueden leer esto en los versículos anteriores a LevíGco 16:29. Todos los que 
habían tocado ese macho cabrío, que representa el pecado, tenían que lavarse. Nosotros solo 
podemos ser lavados por la palabra de Dios. Solo podemos pensar de manera diferente, solo 
podemos arrepenGrnos, si tenemos el espíritu santo de Dios, si escuchamos Su palabra y 
elegimos ponerla en prácGca en nuestra vida. Dios no nos obliga a arrepenGrnos. Tenemos que 
elegir arrepenGrnos. Tenemos que estar de acuerdo con Dios y elegir pensar diferente. Esto es 
una elección y podemos elegir. Podemos elegir pensar de una manera o de otra. 

Leví%co 16:29 - Esto será para vosotros un estatuto perpetuo. El décimo día del mes sép%mo 
afligiréis vuestras almas… A través del ayuno. …y no haréis ningún trabajo, ni el natural ni el 
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extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día el sacerdote, que representaba a 
Cristo, hará expiación… Para cubrir los pecados. …por vosotros… Por mí y por ustedes 
también. …para purificarlos, y quedareis purificados de todos vuestros pecados delante del 
SEÑOR. Y esto es algo de naturaleza espiritual. Esto no es algo ksico. Será para vosotros un 
Sabbat solemne de descanso, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. 

Entendemos que este proceso de reconciliación comienza con un llamado. Dios nos ha llamado 
y estamos en ese proceso. Muchos han comenzado ese proceso y ya lo han completado. Ellos 
ya recibieron el sello de Dios. Ahora ellos están muertos esperando a ser resucitados. Y cuando 
ellos sean resucitados ellos estarán completamente expiados, estarán reconciliados con Dios 
para siempre. 

En Hebreos 9:1 podemos leer sobre el primer tabernáculo, el pacto y lo que todo esto 
representa. Hebreos 9:1 - Ahora bien, el primer pacto, el sistema levíGco, %ene ordenanzas, 
rituales, para el culto, y un santuario terrenal. Para ellos todo esto era ksico, pero debemos 
recordar que para nosotros esto representa algo que es de naturaleza espiritual. Esas cosas 
ksicas representaban algo que es de naturaleza espiritual. 

En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto de tal modo que en su primera parte, llamada el 
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras el segundo velo 
estaba la parte llamada el Lugar Sanlsimo… Que representaba el trono de Dios. Primero 
estaba el Lugar Santo y después el Lugar Sangsimo. …el cual tenía el altar de oro para el 
incienso… Que representa las oraciones. …y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro 
del arca había una urna de oro que contenía el maná… El maná representa el alimento 
espiritual. Sabemos que el maná representa el alimento espiritual que viene de Dios, la palabra 
de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el que queremos ser alimentados. El 
alimento ksico manGene vivo a nuestros cuerpos, pero la verdadera vida que queremos es la 
palabra de Dios que habita en nosotros. Esta es la verdadera vida. 

…la vara de Aarón que reverdeció… Entendemos que esto representa la verdad, que es lo que 
nos muestra a través de quién Dios está trabajando. Sabemos a través de quien Dios está 
trabajando en este Gempo del fin. 

…y las tablas del pacto. La ley y los mandamientos. Un código de conducta que es espiritual y 
que solo puede ser obedecido con la ayuda del espíritu santo de Dios. Esto es algo maravilloso. 
Dios nos dio los Diez Mandamientos como pautas de conducta que debemos seguir. Y las 
personas pueden vivir de acuerdo con esos mandamientos a nivel ksico, pero Dios quiere que 
vivamos de acuerdo con esos mandamientos espiritualmente. Porque lo importante es nuestra 
intención, es el espíritu de la ley. Es maravilloso poder entender esto. Porque solo los que 
Genen el espíritu santo de Dios pueden entender el espíritu de la ley. 
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Versículo 5 - Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra 
el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Hay muchas cosas 
que no entendemos sobre el tabernáculo, el Lugar Sangsimo y el arca. Hay muchos detalles 
que desconocemos sobre los sacrificios y todas esas cosas. Pero un día aprenderemos más 
sobre esas cosas. 

Es increíble pensar que Dios, YAHWEH ELOHIM, Dios Todopoderoso, siempre ha exisGdo. No 
podemos entender esto. Pero el planeta Tierra y todo lo demás que Dios ha creado a nivel 
ksico Gene que ver con Su familia, con el plan de salvación de Dios para la humanidad. De esto 
se trata la creación del hombre. 

Es asombroso ver la riqueza de detalles con la que Dios ha creado cada animal y cada ser 
viviente. El cuerpo humano es algo asombroso. Y el hecho de que Dios haya colocado en cada 
ser humano una esencia de espíritu también es algo asombroso. Dios ha planeado todo esto y 
todo funciona a la perfección. ¡Dios es todopoderoso! ¡Esto es increíble! 

Nosotros entendemos el propósito de la creación de Dios. Los seres humanos están 
destruyendo lo que Dios creó. Es asombroso entender que Dios ha creado todo esto para los 
seres humanos, para que pudiésemos disfrutar de la increíble belleza de todo lo que Dios crea 
y de la mente de Dios. Porque toda la creación viene de la mente de Dios. 

Versículo 5 - Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra 
el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Entendemos que 
Dios ha creado a tres querubines, los tres arcángeles, y que uno de ellos se rebeló contra Dios y 
ahora se llama Satanás. Pero los otros dos permanecieron fieles a Dios. Y por eso solo dos de 
ellos están delante del trono de Dios ahora, ya que el otro está aquí en la Gerra. 

Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran con%nuamente en la primera parte 
del tabernáculo para celebrar el culto. Para cumplir sus tareas diarias en lo que respeta a los 
sacrificios que eran ofrecidos en la primera parte del tabernáculo. 

Pero en la segunda parte… Que representa el trono de Dios. …entra únicamente el sumo 
sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por 
los pecados come%dos por el pueblo en su ignorancia. Y nosotros entendemos que esto 
representaba lo que Cristo ha cumplido. 

Con esto el espíritu santo da a entender … Manifiesta. Deja claro. …que mientras siga en pie 
el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al Lugar Sanlsimo. 
En otras palabras, el pueblo no tenía acceso a Dios. Solamente Moisés y algunos otros que 
tenían una relación con Dios, tenían acceso a Dios. El pueblo no tenía acceso a Dios. Pero en el 
futuro cuando las personas sean llamadas ellas podrán tener acceso a Dios. ¡Increíble! 
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Mientras este templo ksico estaba de pie todo era ksico. Hasta que Cristo vino. Ahora podemos 
tener una relación con Dios, podemos ser expiados. Podemos comenzar ese proceso de 
expiación. Porque aún no hemos sido expiados. Ese proceso dura toda la vida. Ese proceso es 
conGnuo porque tenemos que seguir arrepinGéndonos para que nuestros pecados sean 
perdonados, para que nuestros pecados sean cubiertos, para que podamos ser lavados y 
podamos vivir de una manera diferente, podamos pensar de manera diferente. Y para esto es 
necesario el arrepenGmiento conGnuo. 

Los seres humanos no tenían acceso a Dios cuando el tabernáculo ksico todavía estaba allí. 
Dios tampoco estaba ofreciendo a las personas la oportunidad de tener una relación con Él a 
nivel espiritual. Pero a nosotros Dios nos ha ofrecido la oportunidad de tener una relación 
espiritual con Él. Y la oración es una parte muy importante de esta relación. 

Versículo 9 – Esto era una figura, un símbolo, para el %empo presente, de que las ofrendas y 
los sacrificios que allí se ofrecen no %enen poder alguno para perfeccionar la conciencia de 
los que celebran ese culto. Los pecados no eran perdonados a través de rituales ksicos. Esto es 
lo que es dicho aquí. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y 
bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el %empo de la renovación. Esto tenía que 
ser recGficado, tenía que converGrse en algo de naturaleza espiritual. Todo esto representaba 
algo que es de naturaleza espiritual, algo muy bonito que nosotros podemos experimentar. 

Versículo 11 - Pero estando ya presente Cristo, el Sumo Sacerdote… Dios le hizo Sumo 
Sacerdote. …de los bienes que han de venir, por medio del más amplio y perfecto 
tabernáculo… La Iglesia. Los que han sido llamados. …no hecho de manos… No es algo ksico. 
…es decir, no de esta creación… Esto no es algo ksico, es algo de naturaleza espiritual. Y nadie 
más puede entender esto. Solo nosotros, que hemos empezado este proceso de expiación 
ahora. Porque esto es algo de naturaleza espiritual. Nadie puede entender esto. Las personas 
no pueden entender que estamos en ese proceso de expiación, que estamos siendo 
reconciliados con Dios. Las personas no enGenden esto. Y si les hablamos sobre esto ellas 
probablemente pensarán que estamos locos. 

Versículo 12 - …entró una sola vez y para siempre en el Lugar Sanlsimo. El trono de Dios. No 
lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, hablando de 
Cristo. …logrando así eterna redención. Esto es lo que nosotros queremos. Este es nuestro 
deseo. Queremos ser uno con Dios. Y esto sucederá cuando seamos resucitados. 

Y Cristo logró esto al ser resucitado. Cristo tenía la mente de Dios. Pero él logró esto al ser 
resucitado, él se convirGó en un ser espiritual. Él es nuestra ofrenda de la Gavilla Mecida. Dios 
nos ha ofrecido un proceso a través del cual podemos ser expiados, podemos ser reconciliados 
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con Dios. Podemos ser uno con Dios, podemos ser parte de ELOHIM, podemos lograr la 
redención eterna cuando seamos resucitados. Esperamos con ansias por ese momento. 

Versículo 13 - La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas 
sobre personas impuras, las san%fican de modo que quedan limpias por fuera. Esto se refiere 
a los sacrificios que ellos solían hacer por la tarde en el templo. Si esto es así, ¡cuánto más la 
sangre de Cristo, quien por medio del espíritu eterno… El espíritu santo de Dios. …se ofreció 
sin mancha a Dios… Cristo nunca comeGó pecado. Él no tenía manchas. …purificará nuestra 
conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo! Esto es 
lo que queremos. Queremos servir al Dios vivo. 

Para servir al Dios vivo debemos obedecer Su palabra. Nuestra mente debe ser transformada 
para que así podamos pensar de manera diferente. Tenemos que aprender a pensar de manera 
diferente. Escuchamos sobre esto en los sermones, sobre el hecho de que el espíritu santo de 
Dios viene a nosotros, pero tenemos que elegir pensar de manera diferente. Dios nos ofrece la 
capacidad de pensar de una determinada manera, pero eso no significa que vamos a pensar de 
esa manera automáGcamente, porque tenemos que elegir pensar de una manera muy 
diferente a la manera que normalmente pensamos. Dios, en Su misericordia, nos corrige. Dios 
nos da Su palabra. Él nos revela las cosas para que podamos entenderlas a nivel espiritual. Pero 
tenemos que elegir aceptar esas cosas y ponerlas en prácGca en nuestra vida. 

Versículo 15 - Y por esa razón él es el mediador del nuevo pacto, pues intervino y ha muerto 
para redimirlos de las transgresiones, los pecados, come%das bajo el primer pacto, y así los 
que son llamados… Nosotros hemos sido llamados y nuestra mente está siendo transformada. 
…puedan recibir la promesa de la herencia eterna. 

Esto es lo que representa el Día de la Expiación, ese proceso de expiación. Porque esto es un 
proceso. Y se necesita Gempo para que podamos ser expiados con Dios. Dios nos llama y 
comenzamos una relación con Dios, pero esta relación puede romperse. No por parte de Dios, 
pero por parte de nosotros, debido a las decisiones que tomamos, debido a que no nos 
arrepenGmos, nos volvemos negligentes, nos quedamos dormidos. ¡Nosotros somos el 
problema! 

Y esta es nuestra lucha. Empezamos a luchar en esta batalla para permanecer en ese proceso 
de expiación. Esto es lo que representa el Día de la Expiación. Estamos de acuerdo con Dios, 
estamos siendo reconciliados con Dios. Y cuando ayunamos vemos que sin Dios no somos 
nada. Sin Dios no tenemos absolutamente nada. Solo tenemos esa existencia ksica llena de 
egoísmo. 

El propósito de esta existencia ksica es que cambiemos nuestra manera natural de pensar, 
nuestra manera de pensar egoísta, y pasemos a pensar como Dios piensa. Pero esto solo puede 
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suceder cuando Dios llama a una persona y da a esa persona el poder de Su espíritu santo. 
Aunque dentro de poco los 144.000 van a concluir ese proceso, todavía quedan miles de 
millones de seres humanos que deben ser expiados, que deben ser reconciliados con Dios. 
¿Por qué? Porque Dios no les ha llamado a esto todavía. 

Esas personas simplemente viven su vida. Ellas todavía no han sido llamadas a empezar el 
proceso de expiación. Pero nosotros hemos comenzado ese proceso. Y esto es algo 
maravilloso. 

Yo me imagino lo que pasará en el futuro, cuando las personas se enteren que un pequeño 
grupo de personas empezaron ese proceso de expiación y permanecieron firmes. Mismo con 
todo el engaño de Satanás y con toda la maldad que hay en este mundo, mismo teniendo la 
naturaleza humana que cede tan fácilmente al egoísmo, esas personas, ese pequeño grupo, 
permanecieron firmes contra viento y marea. Y toda la gloria debe ser dada a Dios, porque es 
Él quien nos da la capacidad de mantenernos firmes. 

Dios reunió a un grupo de personas, un pequeño grupo, formado por algunos que Él, en Su 
misericordia, despertó después de la Apostasía para conGnuar ese viaje y también por otros 
que Él ha llamado después de la Apostasía. Yo miro hacia atrás y veo las cosas que me han 
pasado durante los cuarenta años que estoy en ese viaje. Dios me ha llamado en 1982. Y 
aunque yo no había sido bauGzado todavía, Dios me permiGó ver ciertas cosas sobre mí 
mismo. Pero esto no es nada comparado con lo que yo vi el otro día. ¡Nada! Cuando Dios me 
ha llamado Él me mostró ciertas cosas y yo estaba muy entusiasmado con esto. Pero solo 
después que Dios me ha despertado yo comencé a ver a mí mismo como lo que realmente soy. 
Y ese proceso no se ha detenido desde entonces. 

Y lo mismo pasa con todos ustedes. Ese proceso no se deGene hasta que todos recibamos el 
sello de Dios y seamos resucitados. Seguimos viviendo y un día moriremos, pero tenemos la 
esperanza de que esto se cumplirá. Tenemos la esperanza de ser resucitados como espíritu. De 
eso se trata. 

Y la gran mayoría de los humanos tendrá que pasar por ese mismo proceso. Y digo “la gran 
mayoría” porque algunos ya han comeGdo el pecado imperdonable y no serán resucitados para 
vivir en los úlGmos 100 años. Ellos no pasarán por ese proceso. 

Muchos no pasarán por esto, pero la gran mayoría tendrá que pasar por ese mismo proceso 
por el que nosotros estamos pasando ahora. Somos los primeros que Dios ha llamado en esos 
6.000 años para ser parte de los 144.000. Muchos han sido llamados pero pocos han sido 
elegidos porque muchos han desisGdo de ese proceso de expiación. Pero nosotros debemos 
seguir luchando, pase lo que pase. No podemos dejarnos engañar, no podemos ceder a 
nuestro egoísmo. 
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El Día de la Expiación representa ese proceso. Todos deben ser reconciliados con Dios, deben 
estar en completa unidad con Dios, deben ser uno con Dios. Porque solo entonces estaremos 
totalmente expiados con Dios. Y nosotros estamos pasando por ese proceso ahora. Estamos 
siendo reconciliados con Dios Padre por la sangre de Josué, el Mesías. Y esto nos lleva de 
vuelta al punto de parGda: El Pesaj. Ahí es donde todo comienza. Por eso el Pesaj es tan 
importante. Porque sin el Pesaj no podemos ser reconciliados con Dios. Esto es imposible. 

Después que Dios nos llama debemos crecer espiritualmente y elegir vencer nuestra naturaleza 
egoísta. Solo Dios puede transformar nuestra forma de pensar para que estemos en completa 
unidad con Él. Dios nos llama y podemos comenzar ese proceso. Dios nos atrae a través de los 
sermones para que podamos comenzar un proceso de transformación - la transformación de la 
forma en que pensamos - y así estar en unidad y armonía con Su único y verdadero camino de 
vida. 

Después que una persona haya pasado con éxito por todo ese proceso, esa persona podrá 
estar en completa unidad con Dios y ser transformada de mortal a inmortal, de ksico a 
espiritual. Entonces estaremos en completa unidad de espíritu. Seremos uno con Dios. Esto es 
lo que representa el Día de la Expiación. Este día nos recuerda ese proceso por el que tenemos 
que pasar, un proceso que ha comenzado en nuestra vida y aún no ha sido concluido. 

El Día de la Expiación es un día maravilloso, es un día increíble, porque este día también 
representa lo que Dios está ofreciendo a los seres humanos: la vida eterna en ELOHIM. 
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