COMUNIDAD INTERNACIONAL
MISIÓN ISRAEL
“YO Y MI CASA SERVIREMOS A YHWH” YEHOSHUA 24:15.

Yom Kippur:
(El Día de la Expiación)
Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, y
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de YHWH. Ha de ser un día de
descanso solemne para ti, para que sean humildes vuestras almas, es un estatuto
perpetuo (Levítico [Vayikra] 16:30-31).
Exactamente el día diez de este mes séptimo será el día de expiación, para hacer
Teshuvá en su favor ante el Eterno, Tú Elohim.... No haréis ningún trabajo en
absoluto. Sera un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones en
dondequiera que habitéis. Ha de ser un día de descanso completo para ustedes, y
ustedes humillarán sus almas, Desde el nueve del mes en la tarde, desde la tarde
hasta la tarde del día diez guardaréis vuestro reposo (Levítico [Vayikra] 23:2728,31 - 32).
Luego, el día diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligirán
vuestras almas, no harás ningún trabajo (Números [Bamidbar] 29:7).

Yom Kippur: Nombres, Temas y Frases
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yom Kippur (Día del Perdón)
Cara a Cara
El Día (o el Gran Día)
El Gran Ayuno
El Gran Shofar ( Shofar HaGadol )

Neilah (el cierre de las puertas)

Descripción del servicio sacerdotal
para Iom Kipur
Levítico (Vayikra) capítulo 16, especifica el día diez de Tishrei
como la fecha en la que el sumo sacerdote (Cohen HaGadol) llevará a
cabo una ceremonia especial para purificar la profanación del santuario y
del pueblo que lo impurifico. El corazón del ritual está en que el sumo
sacerdote (Cohen HaGadol) pondrá un toro y dos cabras como ofrenda
especial. En primer lugar, el toro es sacrificado para purificar el templo de
cualquier impureza (lo que ahora podría llamarse vibraciones extrañas)
causadas por malos hábitos del sacerdote mismo y de su familia (Levítico
[Vayikra] 16:6). En segundo lugar, una de las cabras es elegida por sorteo
para ser sacrificada para purificar el templo de cualquier impureza similar
estimulada por las fechorías de todo el pueblo de Israel (Levítico [Vayikra]
16:7-8). Por último, el segundo macho cabrío, no se sacrifica, es para
hacer reconciliación y limpiar al pueblo mismo. La cabra que está
marcada por Azazel es enviada a vagar en el desierto (Levítico [Vayikra]
16:10). Antes de que la cabra sea enviada, el sumo sacerdote pone sus dos
manos sobre su cabeza y confiesa sobre el animal todas las iniquidades y
transgresiones de los israelitas, cualesquiera que sean sus faltas, y así
poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Por lo tanto, la Toráh
agrega: "El macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a
una región inaccesible..." (Levítico [Vayikra] 16:20-22).

Azazel: El Chivo Expiatorio
La palabra hebrea para chivo expiatorio es azazel. Azazel fue visto como un
tipo de satanás (Ha
Ha satan
satan)) en el Libro de Enoc intertestamentario (8:1). Los
pecados del pueblo y porr lo tanto su castigo fue puesto sobre Azazel.
Azazel Él llevaría
los pecados del pueblo y el castigo
o de las personas que estén con
él. Azazel enviado al desierto, se entiende que es una imagen de satanás ( Ha
satan ) de ser echado al lago de fuego (Apocalipsis 19:20) .
Echemos un vistazo más de cerca a esta ceremonia en Levítico (Vayikra)
(
16:7-10. En Levítico (Vayikra
Vayikra) 16:8, la primera suerte, decía, " La Adonai "(Por
YHWH). La segunda suerte, decía
decía, " La Azazel "(Por Azazel). El sumo sacerdote
(Cohen HaGadol)) sostenía en sus manos las dos láminas de oro, una marcada La
Adonai y la otra marcada La Azazel, que se colocaba encima de la cabeza del
de
animal, sellando su destino. See consideró un buen augurio si la lámina
marcada La Adonai era sostenida por el sacerdote en la mano derecha, pero
durante 40 años antes de la destrucción del templo ((Beit HaMikdash)) en el año 70
EC, la lámina La Adonai fue sostenida por el sacerdote en la mano izquierda
( Talmud, Yoma 39a ). En cualquier caso, los pecados del pueblo eran puestos
sobre el chivo expiatorio (Levítico [[Vayikra] 16:21-22). A excepción de los
lo 40
años anteriores a la destrucción del segundo templo ((Beit
Beit HaMikdash),
HaMikdash la
suerte La Adonai salió para la mano derecha del sacerdote y la suerte La
Azazel salió para la mano izquierda del sacerdote.

Entendimiento Mesiánico
YHWH dio esta ceremonia de las suertes durante Yom Kippur para
enseñarnos cómo Él juzgará a las naciones del mundo antes de la era mesiánica,
conocida como el Milenio. Las naciones del mundo serán juzgadass de acuerdo a
la forma
rma en que trataban a los Israelitas
Israelitas. Aquellas
las naciones que maltrataron a
Israel serán naciones cabras y ellos entrarán en la mano izquierda. Aquellas
naciones que
ue estaban junto al pueblo de Israel serán naciones ovejas y entrarán
en el reino mesiánico o el Milenio. Yahshua nos enseñó acerca de esto en Mateo
25:31-46.
Yahshua en Su primera venida fue un tipo de la cabra marcada La
Adonai. Yahshua fue un sacrificio por el pecado para nosotros
nosotros,, de como YHWH

cargó en él el pecado del mundo (Isaías [[Yeshayahu] 53:1-6,
6, 1 Corintios 15:3;
Gálatas 1:3-4,
4, Hebreos 2:17, 1 Juan [[Yojanán] 2:02, 4:10).
En la ceremonia de los dos machos cabríos, los dos machos cabríos eran
considerados como una ofrenda. Una faja carmesí estaba atada alrededor de los
cuernos de la cabra marcada azazel. En el momento apropiado, el macho cabrío
era llevado a un acantilado en el desierto por mano de un hombre destinado para
esto. En el marco de esta ceremonia, surgió una tradición interesante que se
menciona en la Mishná. Una porción de la faja carmesí se ataba en la entrada
ent
del
sector Kodesh del Sagrado Templo (Beit HaMikdash) antes de que el macho
cabrío fuese enviado al desierto. La banda a su vez de manera milagrosa se
tornaba de color blanco,, lo que indica al pueblo que YHWH había aceptado sus
sacrificios y sus pecados
os habían sido perdonados. Esto se basa en Isaías
(Yeshayahu) 1:18. Como se dijo anteriormente, la Mishná nos dice que 40 años
antes de la destrucción del templo ((Beit HaMikdash),
), la banda dejó de cambiar de
color. Esto, por supuesto, sucedió cuando Yahshua fue empalado
ado en el madero.

Aspectos adicionales a la Ceremonia
de Sumo Sacerdote
Para entrar en el Lugar Santísimo, el sumo sacerdote (Cohen
(
HaGadol)) era el primero en lav
lavarse todo el cuerpo, esto va más allá del
mero lavado de las manos y los pies como lo requieren otras ocasiones. El
lavado simbolizaba su deseo de purificación (Números [[Bamidbar
Bamidbar] 19). El
lavado era de su ropa y su carne (Números [[Bamidbar]] 8:5-7;
8:5
19:79). Esto se hizo en conjunto con la toma de la sangre de un animal con su
dedo y rociar la sangre hacia la parte delantera del
el altar (Números
[Bamidbar] 19:1-4;
4; Levítico [[Vayikra] 8:13-15). Este ritual una vez más se
ve en Números (Bamidbar
Bamidbar) 31:21-24. El entendimiento espiritual de esto
se da en Hebreos 9, y 10:19
10:19-22. La aspersión de la sangre sobre el altar
también se menciona en Éxodo ((Shemot) 29:1-4,10-12,
12, 16,20-21,
16,20
y
Levítico (Vayikra)) 1:3
1:3-5,11; 3:1-2, 8; 4:1-6; 5:4-6,9. Una vez más, la
comprensión espiritual se encuentra en Hebr
Hebreos 9:11-14,23-25
25 y Primera
de Pedro (Keifa)) 1:2.

Entendimiento Mesiánico

Yahshua es el sumo sacerdote ((Cohen HaGadol)) de YHWH (Hebreos
3:1). En Juan (Yojanán)) 20:17, Yahshua dijo: "No me toques, porque aún no he
subido a mi Padre" Estas fueron las mismas palabras que el sacerdote habló antes
de subir al altar. Al ver algunas otras Escrituras Yahshua puede ser visto como
sacerdote. En Números (Bamidbar
Bamidbar) 19:11, si te ha tocado
do un cuerpo muerto, eras
impuro durante siete días. Después de estar impuro, la purificación se lleva a
cabo en el octavo día. Este es el significado detrás de lo ocurrido en Juan
(Yojanán) 20:24-27.
En lugar de llevar su traje habitual y prendas de colores (descrito en Éxodo
[Shemot]] 28 y Levítico [[Vayikra] 8:1-8), Aharon recibió la orden de llevar
prendas especiales de ropa (Levítico [[Vayikra] 16:4).Yahshua ess visto de la
misma forma en Apocalipsis 1:13
1:13-15. Daniel también lo vio y lo describió en
Daniel 10:5-6.
El sacrificio de los
os animales en el altar y la aspersión de su sangre en él,
él
salpicaba las vestiduras del sumo sacerdote, La orden del Eterno era lavarlas,
“Lavarás
Lavarás aquello sobre que cayere” (Levítico [Vayikra] 6:27). Sin embargo,
en Yom Kippur YHWH declaró en Isaías ((Yeshayahu)) 1:18, como está escrito:”si
escrito:”
vuestross pecados fueren como la grana, quedarán
darán blancos como la
nieve" Espiritualmente hablando, un vestido blanco representa la pureza y la
ausencia de pecado (Apocalipsis 7:9,13
7:9,13-14; 19:8).
En Números ((Bamidbar) 15:37-41, franjas (Tzitzit)) se incluyeron en
el dobladillo de la ro
ropa para recordarle al pueblo la Toráh o la Palabra del
Eterno. Considere la posibilida
posibilidad
d de la mujer con el flujo de sangre (estaba
(
sucia, impura) ella viene a Yahshua (el Sumo Sacerdote de YHWH)
YHWH para
tocar el borde de su manto y ser sana
sanada (Mateo [Mattityahu]] 9:20-22).
9:20
Los
hijos de Israel
srael fueron instruidos por YHWH para llevar las vestiduras que
Yahshua tenía en Mateo 9:20-22. Fueron instruidos para llevar estas
prendas ordenadas por YHWH en la Toráh para ser usadas sólo como se
indica en Números ((Bamidbar) 15:37-41. Cuando la mujer con el flujo de
sangre tocó el borde ((tzi-tzit) de Yahshua en Mateo 9:20-22 esta prenda, es
una Mitzvah que nos ha dado YHWH para darnos a entender que esta
mujer creía que Yah
Yahshua podía sanarla por la fe en la palabra (emuná) y
fue sanada por su fe.

Cara a cara

El sumo sacerdote (Cohen
Cohen HaGadol
HaGadol)) sólo podía entrar en el Lugar Santísimo
una vez al año (Levítico [[Vayikra] 16:2; Hebreos 9:6-7). (YHWH emitió una
advertencia de que nadie podía ver su rostro y vivir ((Éxodo [Shemot
Shemot] 33:20).
Pero en el Día de la Expiación, el sacerdote pod
podía
ía estar en la presencia de Elohim
(Levítico [Vayikra]] 16:2), otro término para el Día de la Expiación es "cara a
cara".
En el tiempo del segundo templo, este ritual [[El
El ceremonial del
d sumo
sacerdote (Cohen
Cohen HaGadol
HaGadol)] era un tanto elaborado, y un elemento crucial había
sido añadido al mismo. Ese elemento consistía que en tres ocasiones distintas, en
un momento especial, el sumo sacerdote se presentaba ante el pueblo, y tres
veces recitaba una fórmula de confesión en su audiencia. La primera confesión
era por causa de sus propios pecados y los de su fam
familia, la segunda, por los
pecados de laa tribu sacerdotal de Leví, y la tercera confesión, por los pecados de
todo el pueblo.
Solamente en esta ocasión, en todo el año, la confesión
esión del sacerdote incluía
la pronunciación en voz alta del nombre del Eterno encarnado en las
la letras
hebreas YHWH (llamado el Tetragra
Tetragramaton). Este fue el nombre que el Eterno le
dio y le explicó a Moisés ((Moshé)) en la zarza ardiente, el nombre que era una
especie de sublimación de "me estoy convirtiendo en quién me estoy
convirtiendo", el nombre que no era un nombre en el sentido de un rito por el que
el Eterno podría ser llamado y reconocido,, y por lo tanto el nombre no se podía
pod
decir en voz alta. Fue,, por lo tanto, necesario utilizar durante todo el año el
eufemismo de Adonay,, cada vez que YHVH aparecía en el texto, o
invocación. Sólo en Yom Kippur era pronunciado el nombre, se decía en voz alta,
con toda su genialidad original.
(Como el nombre era pronunciado solo en esta ocasión, estaba protegido de
cualquier tipo de situación que pudiera profanarlo, ya que no se sabía cómo era
su pronunciación.)
En cada confesión,, cuando el sumo sacerdote llegaba a la recitación del
nombre,
bre, el pueblo entero se postraba y decía en voz alta: " Baruch shem va'ed
K'vod malchuto l'olam ", que significa:" Bendito sea el Nombre del esplendor de
la realeza, por siempre y más allá”. En la tercera confesión,, la que era por los
pecados de Israel, el pueblo sabía que el sumo sacerdote (Cohen
Cohen HaGadol)
HaGadol tenía
que entrar justo antes de hacer la declaración en esta ocasión y una vez al año al
a
Lugar
ugar Santísimo, el lugar más íntimo del templo (Beit
Beit HaMikdash)
HaMikdash donde la
presencia de YHWH es total
total. Entró en él tres veces, y sólo entonces salió a hacer
la confesión a nombre
mbre de todas las personas y poner sus pecados sobre la cabeza
del macho cabrío para Azazel
Azazel.

El resultado de esta entrada ttriple en el Lugar Santísimo,, esta recitación triple
tri
del santísimo nombre de YHWH
YHWH,, y esta postración triple por todo el pueblo, era
una sensación absolutamente impre
impresionante
sionante de la Presencia de YHWH para hacer
expiación por el pueblo, lim
limpiándolos de todos sus pecados, lo que les permite
comenzar el nuevo año, y la renovación de sus vidas. Así fue este sentido total de
transformación que,
ue, después de ella, el estado de ánimo de la gente cambió de
temor solemne a celebración gozosa. Los hombres jóvenes, solteros y mujeres
fueron a bailar en los campos y los desposados de elegir por sí mismos. Yom
Kippur y el quince de Av eran los únicos ddías del año en que este tipo de
acontecimiento público masivo se llevaría a cabo.
Por lo tanto, cuando el sumo ssacerdote
acerdote se pone delante de YHWH en el día
de hoy, se le dice que es ""cara a cara "con YHWH. Debido a esto, Yom
Kippur fue conocido por la frase " cara a cara ". "Cara a cara" terminología que
se utilizó en Primera de Corintios 13:9
13:9-12, como está escrito:
Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo
perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño,
ni
hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara á cara: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui
conocido (1 Corintios
tios 13:9
13:9-12).
Tanto el versículo 11 y la frase en el versículo 12: "Porque ahora vemos por
espejo, oscuramente" provienen del Midrash judío.
"Face to Face" es el título de un capítulo en el libro de Arthur
Waskow, estaciones de Nuestra Alegría
Alegría, sobre el tema de Yom Kippur.
Kippur "Cara a
cara" es una expresión idiomática de Yom Kippur. ¿Por qué? Fue en Yom
Kippur que el sumo sacerdote tenía que ir detrás del velo del templo. En ese
momento, la nación tuvo que contener la respiración porque el destino
desti de la
nación dependía de YHWH de aceptar el sacrificio. En ese momento, el sumo
sacerdote era "cara a cara con el as
asiento
iento de la misericordia de YHWH".
YHWH
Cuando el sumo sacerdote ((Cohen HaGadol) entró en el Lugar Santísimo,
vio la presencia del Eterno como una nube brillante flotando sobre el
propiciatorio (Levítico [Vayikra
Vayikra] 16:2). La palabra para el asiento de la
misericordia en hebreo es Kaporet. Proviene de la palabra o raíz kaphar,
kaphar que es
la misma palabra usada para "expiación". El propiciatorio también se puede
traducir como la sede de la expiación. El propiciatorio está descrito en detalle en
Éxodo (Shemot) 25:17-22
22 y 37:6
37:6-9. Este es el lugar donde Moisés (Moshé)
(
se
reunió y habló con YHWH cara a cara (Éxodo [Shemot]] 25:22; 30:6; Números

[Bamidbar]7:89).

El Día
Yom Kippur, el Día de la Expiación, llega en el décimo día del mes judío de
Tishrei (septiembre / octubre). Es el último día de los Diez Días de
Arrepentimiento, y es el día más solemne del calendario judío. Se cree que los
que no han sido lo suficientemente bueno
buenos para ser inscritos en el libro de la vida
inmediatamente después de Rosh Hashaná se dan diez días para arrepentirse, orar
por el perdón, y hacer buenas obras ha
hasta el Yom Kippur , cuando su destino se
decidirá. Todo el día del Perdón ((Iom Kipur) se pasa ayunando y orando. Debido
a que este día es el día más solemne del año, lo que se conoce como "El
" Día".

El Gran Ayuno
El ayuno es uno de los más importantes de los mitzvot (mandamientos) que
conduce a la expiación. La Toráh dice tres veces: "Y esto os será un derecho para
todos los tiempos: En el mes séptimo, a los diez días del mes en que se practica la
abnegación" (Levítico [Vayikra
Vayikra] 16:29; 23:27 , Números [ Bamidbar
midbar ] 29:7);
tradición (la comprensión judía) interpreta la auto
auto-negación
negación como el ayuno. Por
esta razón, Yom Kipur es conocido como "el día de ayuno".

El Gran Shofar
Como se ha mencionado anteriormente en este libro de Devarim
(Deuteronomio)
en
el
estudio
del shofar (trompeta),,
hay
tres
principales shofarim (trompetas) para el pueblo judío y estas tres trompetas están
asociadas a días específicos del año. Estas tres trompetas son:
(a)) "La Primera Trompeta" que suena y está asociada con Shavuot (Pentecostés),
(Pen
(b) "La Últimaa Trompeta" que suena y esta asociada con Rosh Hashaná.
Hashaná
(c) "La Gran Trompeta" que suena y está asociada con Yom Kippur.
Es en Yom Kipur cuando la Gran Trompeta, conocida en hebreo como
el Shofar HaGadol deberá sonar largamente
largamente. Esto se conoce en Isaías
(Yeshayahu)) 27:13 y 24:31 Matityahu (Mateo)
(Mateo).

Neilah: El cierre de las puertas del
cielo
Neilah es el servicio de cierre o final de Yom Kippur. Es la creencia judía de
que las puertas del cielo están abiertas durante los días de arrepentimiento para
recibir nuestras oraciones por el perdón y que cierran después de
dell servicio de
la Neiláh. (En concreto, están abiertas en Rosh HaShaná para los justos y
permanecerá abierta hasta la Neiláh del servicio de Yom Kippur)) Cuando la
explosión definitiva del shofar (el Shofar HaGadol, la Gran Trompeta) se
escuche al final del servicio de la Neiláh,, los que han observado el día con
sinceridad deben sentir que han sido inscritos y sellados en el Libro de la Vida.

Entendimiento Espiritual del Día de la
Expiación
El Día de la Expiación era el más solemne de todos los días de fiesta. Era el
día de la limpieza para la nación y para el santuario. En este día solo, una vez al
año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el lugar santísimo en el
templo, en el velo del templo, con la sangre del macho cabrío de La Adonay,
Adonay el
sacrificio por el pecado. Aquí él rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La
sangre de la ofrenda por el pecado en el gran Día de la Expiación provocó la
limpieza
eza de todo pecado para el sacerdocio, el santuario, e Israel como nación
(Levítico [ Vayikra ] 16:29
16:29-34).

El Día de la Expiación
1. Yom Kippur es un día de ayuno y aflicción del alma (Levítico [Vayikra]
[
23:27,29; Números [[Bamidbar] 29:7). Este día fue apartado como un día
de ayuno nacional. El ayuno es mencionado en Joel ((Yoel)) 1:14-15;
1:14
2:1218; 8:21 y Esdras. El entendimiento espiritual para nosotros es dado en
Isaías 58:1-12.
2. Es el décimo día del séptimo mes (Levítico [Vayikra]] 23:27; Números
[Bamidbar] 29:7). El número 10 se utiliza para representar el gobierno o
una nación (Daniel 7:24, Apocalipsis 17:12). Para el pueblo judío, el
número diez representa una congregación legal conocida como
un minián. La congregación es un cuerpo que puede representar
repr
un

grupo. Por lo tanto, el número diez representa a la nación o la
congregación de Israel (Levítico [[Vayikra] 16:2-3,, 17,19).
17,19 Observe
también que la sangre salpicó por la nación (Levítico [Vayikra]
[
16:19). Mira Isaías ((Yeshayahu) 52:13-15 y Ezequiel (Yejezkel
Yejezkel) 36:24-26.
En Isaías (Yeshayahu)) 52:13
52:13-15, el siervo sufriente, Yahshua, el Mashía ben
José (Yosef)) se ve rociando muchas naciones. En Ezequiel 36:24-26,
26, es el regreso
de Israel en la diáspora a quien YHWH rociaráá agua limpia cuando al regrese de
nuevo a la tierra de Israel.

Ell Día de la Expiación Ceremonial
Cuando miramos a la ceremonia en sí, vamos a ser capaces de ver la forma
como esta señala al Mashía Yahshua mismo. Además, vamos a ser capaces de ver
cómo se relacionaa con los creyentes en el Mashía.
1. El sacerdote usa un incensario de oro (Levítico 16:1-2,12-14,
14, Hebreos
9:4). El incensario se menciona en Levítico 16:12; Números 16:18,46;
Primera de Reyes 7:50
7:50-51;
51; Segundo Crónicas 4:19,22 y Hebreos 9:1,4;.
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). El incienso del incensario de oro
representa las oraciones de los creyentes en la Biblia (Salmo 141:2, Lucas
1:5-11,
11, Apocalipsis 5:8; 8:3
8:3-4).
Cumplimiento Mesiánico
Mesiánico. Aarón, el sumo sacerdote tipifica el
ministerio de mediador e intercesor. Yahshua es nuestro Sumo Sacerdote
(Hebreos 3:1) y Mediador (1 Timoteo 2:5, Hebreos 12:24). Él vive para
interceder por nosotros (Romanos 8:34, Hebreos 7:22
7:22-27).
2. Se fue detrás del velo una vez al año (Levítico 16:2; Hebreos 9:3,7).
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). Por la muerte de Yahshua
shua, somos
libres de entrar en el velo de todos los días (Mateo 27:50
27:50-51,
51, 2 Corintios
3:14, Hebreos 4:16; 6:13
6:13-19; 10:19-22).
3. Se lavó con agua (Levítico [[Vayikra] 16:4,24).
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). Para Aarón, esto significaba que
debía estar absolutamente limpio para hacer expiación en favor del pueblo
de Israel. Para el creyente en Yahshua, significa que han de ser lavados por
p
el agua de la Palabra de YHWH cuando nos acercamos a YHWH,
YHWH así

como para la remisión del pecado en nuestr
nuestras
as vidas (Juan 3:1-5,15;
3:1
1
Corintios 6:11, Efesios 5:26
5:26-27, Tito 3:5; Hebreos 10:22). Para Yahshua,
significaba
aba que era absolutamente limpio y sin pecado cuando hizo la
expiación del sacrificio de su cuerpo sobre el madero.
4. Se puso ropa de lino santas (Levítico [Vayikra] 16:4,23).
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). La vestimenta sacerdotal también se
menciona en Éxodo ((Shemot) 28:1-4. En el versículo 3 son para la gloria y
la belleza. Las vestiduras de lino hablan de la humanidad sin pecado,
pecado del
Mashía y Su justicia. Estos vestidos
estidos de lino estaban manchados
manchado de sangre,
mientras que el sacerdote ofrecía los sacrificios. Después de que
qu los
sacrificios eran realizados, las prendas eran retiradas y nuevas prendas
fueron puestass de nuevo (Levítico [[Vayikra] 16:23
6:23-24).Isaías
( Yeshayahu ) 1:18 habla de las vestiduras manchadas de sangre y los
vestidos nuevos que se pusieron en adelante. Las prendas de lino blanco
son prendas de justicia (Job [[Iyov] 29:14; Salmo [Tehilim]] 132:9, Isaías
[Yeshayahu]] 61:10, Apocali
Apocalipsis 3:5, 15:6; 19:7-8, 11, 13-15).
5. Por el momento la expiación fue hecha en el Día de la Expiación, los que están
siendo expiados estaban sin pec
pecado
ado y sin mancha delante de YHWH.
YHWH

6. La congregación de creyentes ((kehilat)) en el Mashía se presenta ante
YHWH sin mancha ni arruga (Efesios 5:27), por la sangre de Yahshua (1
Pedro [Keifa]
fa] 1:19).
7. Los cuerpos de los animales que se encontraban fuera del
campamento (Levítico 16:27).
Cumplimiento Mesiánico
Mesiánico. Los órganos de la ofrenda por el pecado,
tanto del
el becerro y del
el macho cabrío, fueron llevados fuera del
campamento donde fueron quemados. Yahshua fue empalado fuera del
campamento o puertas de Jerusalén (Juan 19:17
19:17-20,
20, Hebreos 13:10-13).
13:10
8. Muchos sacrificios se ofrecían (Levítico 16:1-6,25-27).
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). Nuestros cuerpos son
n como un
sacrificio vivo a YHWH (Romanos 12:1, 1 Pedro [Keifa]] 2:5). Tenemos
que ofrecer un sacrificio de alabanza a YHWH (Levítico [Vayikra
Vayikra] 07:12;
Salmo [Tehilim]] 34:1; 50:14,23; 69:30
69:30-31;
31; 107:22; 116:17; Hebreos 13:
15-16).

Cumplimiento Mesiánico
Mesiánico. Yahshua es el sacrificio (El Korban) de
YHWH para con nosotros los que creemos en Él (Hebreos 9:26-28;
9:26
10:110).
9. El año del Jubileo era el Día de la Expiación (Levítico 25:9-11).
Aplicación Espiritual (Halajá)
(Halajá). Este es un año y un día de
libertad. Yahshua vino a predicar esta libertad en Su primera venida (Isaías
[Yeshayahu] 61:1-3;
3; Lucas 4:17
4:17-21). Desde Adán, han sido casi 6.000
años y 120 Jubileos. El número 120 equivale al final de la era de la carne y
el comienzo del reino de la vida y del Espíritu (Génesis (Bereshit
Bereshit 6:3). El
cumplimiento final del año del Jubileo tendrá lugar en la segunda venida
del Mashía.. La tierra será redimida y entrar
entraráá en reposo total y completo
libre de la maldición traída sobre ella por el pecado de Adám,
Adám la
restauración completa de la herenci
herenciaa perdida del hombre se llevará a cabo
por YHWH en personas que serán totalmente liberadas,, de todo pecado,
peca
enfermedad, de la muerte y la maldi
maldición de Satanás (Ha
Ha satan),
satan la fuente
de todas estas cosas, él será atado, entonces veremos el verdadero
descanso
scanso y el Mishkan de YHWH estará con los hombres, y él morará con
ellos (Apocalipsis 21.: 11-4).
4). Así, el año del jubileo, y el día de la
Expiación hablan de la plenitud del plan redentor de YHWH para el
hombre.

Vida por unaa Vida
El nombre bíblico para el día de la Expiación es Yom HaKippurim,
HaKippurim que
significa "el día de la cobertura, la cancelación, el perdón, la reconciliación". De
vez en cuando, se le llamó "el Día del Ayuno" o "el Gran Ayuno" (Levítico
[Vayikra] 23:27-31; 16:29--34).
YHWH dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su
propia sentencia de muerte. Esta vida por un principio de vida es la base del
sistema de sacrificios. La Toráh permite un rescate monetario que pagar por un
individuo que merece la muerte ((Éxodo [Shemot] 21:28-32). El culpable aquí era
el dueño de un buey que había matado a una persona, y el dueño del buey era
responsable de la muerte causada por su buey (Éxodo 21:30 dice que el dinero
pagado en lugar de la muerte del propietario era un precio del rescate).

Cumplimiento Mesiánico
Mesiánico. Yahshua murió en el madero como un sustituto
para nosotros, quienes merecía
merecíamos la muerte, porque hemos
os pecado contra El
Padre. Yahshua pagó el precio del rescate por nosotros a YHWH (Marcos 10:45,
1 Timoteo 2:5-6,
6, 1 Corintios 6: 20; 7:23). El precio del rescate era de 30 piezas
de plata (Éxodo [Shemot]] 21:32; Mateo [[Mattityahu] 26:14-16; 27:3--6).
Treinta piezas de plata era el precio
ecio del rescate de la sangre para así
morir en lugar de los verdaderos culpables y hacer expiación por la
culpa. En el caso de un ladrón o un asesino, no hay expiación por ellos
(Éxodo 22:1-2;
2; Números 35:31). Por ello, no hay expiación por satanás
(Ha satan)) (Juan 8:44). Treinta piezas de plata era el precio del rescate de
la sangre y el derramamiento de sangre hizo expiación por el pecado
(Levítico 17:11; Romanos 5:8
5:8-11). La palabra griega hilasmos,
hilasmos traducida
como "propiciación", tiene el mismo significado que la palabra
hebrea kaphar, que se traduce como "expiación" (Romanos 3:23-25,
3:23
1
Juan 2:2, 4:9-10). El propósito del Día de la Expiación era para enseñarnos
acerca de Yahshua, quien es nuestra expiación (Hebreos 10:1
10:1-10).
10).

La importancia de la sangre en la
Biblia
1. Es
un
símbolo
de
la
Nueva
Alianza (Brit
Brit
Hadashah)
Hadashah
(Mateo [Mattityahu]] 26:27
26:27-28, 1 Corintios 11:25).
2. Le da vida eterna (Juan [[Yojanán] 6:53-54).
3. Trae la redención (Efesios 1:7).
4. Hace expiación (Romanos 3:25, 1 Juan 2:2, 4:9-10).
5. Se justifica ante YHWH (Romanos 5:9).
6. Esto nos da el perdón (Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 1:14, 1 Juan 1:9).
7. Proporciona la reconciliación (Colosenses 1:19-20).
8. Se proporciona una limpieza (1 Juan 1:7).
9. Esto nos hace vencedores (Apocalipsis 12:11).
El Día de Expiación es el décimo día de Tishrei (Levítico [Vayikra]
[
23:27). Es significativo que el arrepentimiento (la época de Teshuvá)
Teshuvá debe
preceder a la redención (Yom
Yom Kippur
Kippur). YHWH se propuso que los sacrificios de
animales eran sólo adecuado
adecuados cuando se presentan con un corazón contrito y
arrepentido (Salmo [Tehilim
Tehilim] 51:16-19). Con esto en mente, el Día de la

Expiación debía ser guardado como estatuto perpetuo para todas las generaciones
(Levítico [Vayikra]] 23:31).
YHWH divinamente ha colocado Yom Kippur antes de la Fiesta de los
Tabernáculos o enramadas (Sucot), que se llama "La
La temporada de nuestra
alegría”. Los hijos de Israel (y todos los creyentes en el Mashía Yahshua)
Yah
sólo
podían regocijarse una vez que fueron redimidos y perdonados sus pecados.

Yahshua Segunda Venida y Yom Kippur
Si examina las Escrituras acerca de la segunda venida de Yahshua
shua a la tierra,
cuando Él ponga Su pie en el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4), se encuentra
que utiliza la terminología de Yom Kippur. Éstos son algunos ejemplos.
El primer ejemplo se encuentra en Isaías ((Yeshayahu) 52:13-15.
15. En primer
lugar, examinemos Isaías 52:13
52:13-14
14 para que podamos identificar que esto se
refiere a Yahshua el Mashía
Mashía. Entonces, vamos a ver Isaías 52:15.
En Isaías (Yeshayahu)) 52:13-14 está escrito:
He aquí que mi siervo será prosperado [el siervo se refiere al Mashía],
Mashía será
engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. [Nuevo Pacto (Brit
Brit Hadashah )
las referencias a esto inc
incluyen Hechos 2:32-35; 5:30 -31 y Filipenses 2:92:9
11] Como muchos se asombraron de ti Su rostro fue desfigurado más que
cualquier hombre, y su forma más que los hijos de los hombres (Isaías
[Yeshayahu] 52:13-14).
Esta descripción de Yah
Yahshua, el Mashía sufriente, es drásticamente diferente
a como Yahshua es retratado en Hollywood.
Esta descripción representa a un cordero que va a la masacre (Isaías
53:7). Isaías (Yeshayahu)) 52:14 describe a un hombre tan desfigurado que no se
parecía a un hombre. Por otra parte, Isaías ((Yeshayahu) 50:6 dice
ce que su barba
estaba arrancada. Salmo ((Tehilim)) 22:14,17 dice que sus huesos fueron
dislocados y que él estaba desnudo ante los ojos de los hombres
hombres. (Salmo 22:13).
Los romanos usaban un látigo con nueve secciones, y cada sección tiene
hueso, vidrio y metal afilado en él. El propósito
opósito del látigo era despojarle
despojarl de la
carne, por lo que los órganos se cuelgan fuera del cuerpo. Salmo 22:16 dice que
también atravesaron Sus manos y pies. Salmo 22:18 dice que sortearon sus

vestiduras. Reconociendo que Isaías 52:13
52:13-14 habla de Yahshua en Su primera
venida a la tierra, Isaías 52:15, hablará sobre su segunda venida.
En Isaías (Yeshayahu)) 52:15 está escrito:
"Así
Así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante él la boca: porque
verán lo que nunca les fue contado
contado, porque verán y entenderán lo que jamás
habían oído"
La frase, " Así asombrará él a muchas naciones "es una referencia a la
aspersión de la sangre sobre el propiciatorio de YHWH por el sumo sacerdote
durante el Yom Kippur (Levítico 16:14). Esto también se refiere el Levítico
1:5,11; 3:2, 8, 13; 4:6,17; 7:2.
Las vestiduras del sumo sacerdote estaban cubiertas de sangre después de
que él había llevado a cabo esta tarea (Levítico 6:27). Después de esto, YHWH
aceptó el sacrificio, y como el sumo sacerdote juntaba sus ropas, un milagro
ocurrió. Sus vestidos se volvieron de color rojo con blanco manchado de sangre.
YHWH estaba diciendo en esto que Él había perdonado sus pecados y este
perdón se muestra en la prenda (símbolo de la vida del hombre), se salpicó de
sangre (la sangre de Yah
Yahshua), Yahshua es quien perdona los pecados del
hombre, y por lo tanto suss ropass (Símbolo de sus acciones) se tornan blancas.
blancas El
profeta Isaías escribió: "Venid ahora, y razonemos juntos, dice el Señor: si
vuestros pecados fueren como la grana, quedarán blancos como la nieve, si
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana" (Isaías 1:
1 18).
Yahshua es la prenda que pasó de ser manchada por su sangre cuando murió
en el madero a ser de color blanco puro en la actualidad. Las vestiduras blancas
representan
epresentan la justicia ante YHWH (Apocalipsis 3:4-5; 7:9,13-14).
14). Yahshua es
descrito así en Apocalipsis 1:13
1:13-14. Yahshua ess nuestro Sumo Sacerdote
(Hebreos 2:17, 3:1 ; 4:14;. 9:11)
9:11)Yahshua derramó Su sangre por nosotros (1
Pedro [Keifa] 1:2).
Moisés (Moshé)) guió a los hijos de Israel a la salida de Egipto, manteniendo
la pascua y la aspersión de la sangre que se encuentra en la Toráh y que hace
referencia en Hebreos 11:24
11:24-28. De hecho, YHWH prometió rociar a Israel
Is
cuando regrese a la tierra de Israel desde la diáspora. Esto se puede ver en
Ezequiel 36:24-27.
En Isaías 52:15, cuando dice que Yahshua rociaba las naciones, se refiere a
lo que el sumo sacerdote hacía en Yom Kippur en el asiento de la misericordia
misericordi de

YHWH para que YHWH perdone los pecados del pueblo
pueblo. Yahshua vino como un
profeta (Neviím) en Su primera venida, ahora Él es el Sumo Sacerdote y regresa
como un rey. Isaías 63:1-33 describe la segunda venida de Yahshua, y el versículo
3 habla que sus vestidos están salpicados de sangre. Una vez más, esto describe
a Yahshua, el Sumo Sacerdote que vuelve a la tierra en Yom Kippur.
En Joel (Yoel) 2:15-16
16 está escrito:
Tocad la trompeta en Sión [la trompeta ( shofar ) que se habla aquí se refiere a la
trompeta anunciando el Reino Mesiánico, la última trompeta que se toca
durante Rosh Hashaná] proclamad ayuno, convocad asamblea [esto habla del
ayuno asociado con Yom Kipur
Kipur]: Reunid al pueblo, santificad la congregación,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, dejad al
a novio
salir de su habitación, y laa novia de su tálamo (Joel [Yoel 2]: 15-16).
En la celebración de Rosh Hashaná se habla de la luna de miel. En este
pasaje en Joel, podemos ver que los siete años de la tribulación, conocidos como
los dolores de parto del Mesías o Chevlai shel Mashía, han terminado y el
Mashía va a volver por sus seguidores paraa ir a la cena de las bodas del Cordero.
En Joel 2:17 está escrito:
Que los sacerdotes,
tes, ministros del Señor, lloren entre el pórtico y el altar [una vez
más, esto habla de un evento que se llevó a cabo anualmente, el sacerdote
ministrando en el Lugar Santísimo], y digan: Perdona a tu pueblo, Oh, Señor, y
no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella:
¿Por qué han de decir entre los pueblos: Dónde está su Elohim (Joel
Joel [Yoel]
[
2:17)
¿Qué
Qué se está comunicando aquí con la frase "perdona a tu pueblo"? Para
responder debemos recurrir a Zacarías 12 y 14:1
14:1-9. En estos pasajes, podemos
ver a Yahshua volviendo después de los dolores de parto (tribulación) y Jerusalén
(Yerushalayim)) a punto de ser sitiada. Yahshua guarda a Jerusalén
(Yerushalayim). Sus pies se colocan en el Monte de los Olivos. Hay un gran
terremoto, y el reino mesiánico viene en plena potencia. No hay una noche más,
y el Eterno gobernará toda la tierra. En este momento, las puertas del cielo están
cerradas. Al final de Yom Kippur la ceremonia se llama Neiláh, el cierre de las
puertas, y la ceremonia de clausura de Yom Kippur . Sin embargo, este no es un
ensayo (Miqra),
), los acontecimientos son reales
reales. En este punto, es demasiado
tarde para tomar la decisión de aceptar Yahshua el Mashía en su vida.
Yahshua habló de este mismo evento en Mateo ((Mattityahu)) 24:27-31.
24:27
En
Mateo 24:31, la trompeta que está sonando es llamada por Yahshua la gran

trompeta. Esta es la trompeta que se toca en Yom Kippur conocida como
el Shofar HaGadol. Esta trompeta marcará el comienzo del retorno
de Yahshua para gobernar como el Mashía ben David durante la era mesiánica.
Los temas de las fiestas de otoño son numerosos y son especialmente
significativos para el creyente en Yahshua. Las fiestas y todo
el Tanaj (Antiguo Testamento) se cumplen y hablan acerca del Mashía
(Salmo [Tehilim] 40:7, Lucas 24:44-47). La comprensión de los festivales
de otoño enriquecerá nuestras vidas y caminar (halajá) como creyentes en
el Mashía. El festival de las cabañas, Sukkot, no es diferente. Las fiestas
del Eterno se cumplen en Yahshua el Mashía, mientras que al mismo
tiempo que revela una increíble perspectiva sobre la forma de vivir
de Yahshua sobre una base diaria. Baruch Ha Shem! Bendito sea Su
Nombre!

“LE SHANAH TOVA TIKASEV VE-SEJASEM LEALTER
LEJAYIM TOVIM”
“PUEDAS SER TU INSCRITO Y APARTADO PARA UN
BUEN AÑO Y PARA UNA VIDA FELIZ
INMEDIATAMENTE”
“YHWH, ESPERAMOS SEGÚN TU PROMESA, CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA, DONDE
MORE LA JUSTICIA. YHWH, AYÚDANOS A VELAR Y ESTAR PREPARADOS PARA CUANDO
TÚ VENGAS, BENDITO SEAS TÚ YHWH NUESTRO ELOHIM, REY DEL UNIVERSO, PORQUE
SE HA ACORDADO DE NOSOTROS Y NOS HA ENVIADO SU ESPÍRITU PARA GUARDARNOS
SIN MANCHA Y SIN CONTAMINACIÓN EN MEDIO DE ESTE MUNDO. BENDITO SEA YHWH,
QUIEN NOS GUARDA DE LA HORA DE PRUEVA QUE HA DE VENIR SOBRE TODA LA
TIERRA”
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