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Los israelitas no podían llegar directamente a 
Dios sino que necesitaban mediadores: los 

dsacerdotes.

Los sacerdotes debían purificarse primero 
antes de entrar en la presencia de Dios (el p (
Lugar Santo) y representar al pueblo ante 
Dios.

Igualmente  al salir de éste lugar  llevaban la Igualmente, al salir de éste lugar, llevaban la 
santidad de Dios al pueblo pecador.
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Revelaban la voluntad de 
Dios.

Juzgaban.

Instruían.

Bendecían.

Representaban al pueblo ante 
Dios.

Tenían diversas funciones 
relacionadas con la salud y la 
vida pública de Israel.
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Estaban a cargo del altar de los 
holocaustos; debían mantener holocaustos; debían mantener 
el fuego siempre encendido, 
eliminar la ceniza y colocar leña 
nueva.

Arreglaban las lámparas del 
candelabro.

Quemaban el incienso en el altar 
de oro.

Una vez a la semana, colocaban 
el pan de la proposición.
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El proceso de borrar el pecado o la impureza y restaurar a la 
persona u objeto a la condición original, libre de contaminación.

Para el pecador, la expiación 
se realizaba, en Israel, cuando 
ofrecía un sacrificio por su

Para el universo, la expiación 
comenzó cuando entró el pecado en laofrecía un sacrificio por su 

pecado y era ratificado en el 
Día de la Expiación. Hoy se 
realiza cuando aceptamos el 

dó d J ú tifi

comenzó cuando entró el pecado en la 
Tierra y concluirá con la destrucción de 
Satanás.

perdón de Jesús y se ratifica 
en el Juicio Investigador.

Cristo, a través de su 
sacrificio, realizó la 
expiación tanto de 

d dcada pecador 
individual como del 

pecado en sí.



Los ritos de este día nos enseñan, en 
símbolos lo que Dios haría desde lasímbolos, lo que Dios haría desde la 
primera venida de Jesús hasta su tercera 
venida para expiar el pecado y extirparlovenida, para expiar el pecado y extirparlo 
definitivamente del universo.



1
Se echaban suertes sobre 
dos machos cabríos. Luego, 
después de poner sus manos 

1

Jesús murió por nuestros 

Por YHVH Por Azazel

p p
sobre él, se sacrificaba aquel 
sobre el que recaía la suerte 
por YHVH y una vez concluido 
todo el proceso era quemado 
fuera del campamento (v  7-

Jesús murió por nuestros 
pecados fuera del 
campamento (Hebreos 
13:11-13)

fuera del campamento (v. 7
10, 27)

El sumo sacerdote tomaba en 

2
Jesús lleva consigo las oraciones de todos 
l    l d  ( l  )El sumo sacerdote tomaba en 

un incensario brasas del altar,  
llenaba sus puños de incienso,  
lo echaba en el incensario y lo 
colocaba detrás del velo
(  12 13)

los santos ante el Padre (Apocalipsis 8:1-2)

(v. 12-13)

Asperjaba la sangre del 
í

3 Actualmente, Jesús realiza su 
expiación en el santuario celestial 
ante el trono en el proceso del 
j i i  i i d  (D i l 7 9 10  macho cabrío sobre el 

propiciatorio y luego 7 veces 
delante del mismo (v. 15)

juicio investigador (Daniel 7:9-10, 
13)



El sant ario q edaba p rificado
4 Dios es vindicado y el pecado 

fEl santuario quedaba purificado 
(v. 16)

La sangre era colocada sobre los
5

condenado definitivamente 
(Daniel 8:14)

En su Segunda Venida Jesús quitará deLa sangre era colocada sobre los 
cuernos del altar de los 
holocaustos y asperjada la sangre 
7 veces (v. 18-19)

6

En su Segunda Venida, Jesús quitará de 
la tierra [representada por el altar de los 
holocaustos] el pecado, destruyendo a 
los pecadores (Apocalipsis 11:18)

Una vez expiado el santuario, 
colocaba sus manos sobre el 
macho cabrío de Azazel, el cual 
llevaba la culpa del pueblo al 

6 Satanás es abandonado en 
la tierra por 1.000 años 
llevando la culpa (no el 
pecado) y será finalmente 
destruido (Apocalipsisp p

desierto (v. 20-22) (Salmo 7:16)

Terminada su ministración, se 
lavaba, se colocaba sus ropas de 

7

destruido (Apocalipsis          
20:1-3)

Cuando descienda con los santos en 
la Nueva Jerusalén, la tierra quedaráa aba, se co ocaba sus opas de

gala y salía al pueblo. La expiación 
había concluido (v. 23-24)

la Nueva Jerusalén, la tierra quedará 
definitivamente purificada y el 
pecado destruido para siempre 
(Apocalipsis 20)
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El pecado del 
hombre pasaba al 

animal

Del animal al 
sacerdote, a través 

del sacrificio

Del sacerdote al 
Santuario a través de la 

sangreanimal g

En el día de la Expiación, todos los pecados acumulados eran 
borrados del Santuario a través del sacrificio del macho cabrío de 

Yhavéh.

Del Santuario 
pasaba al Sumo 

Del Sumo Sacerdote 
pasaba al macho 

Azazel era llevado al 
desierto cargando 

Sacerdotecabrío de Azazelcon la culpa



Daniel 8:14 “…hasta 2300 tardes y 
mañanas y el Santuario será mañanas y el Santuario será 

purificado” 

Este período de tiempo finalizó en el 
año 1844  con un evento de gran año 1844, con un evento de gran 
trascendencia para la humanidad:

Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, 
pasó del lugar Santo al lugar 
Santísimo en el SANTUARIO 

CELESTIAL.

En cada celebración del Yom Kippur, 
los sacerdotes de Israel anunciaban 
este evento que habría de ocurrir.

¿Qué significado tiene para nosotros?

Desde ese momento comenzó uno 
d  l   d  J i i  d  Di  EL de los grandes Juicios de Dios: EL 

JUICIO INVESTIGADOR. 
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S á   d á    i  d fi i i    

Enseñanzas del Yom Kippur o Dia de la Expiación

•Satanás tendrá que asumir definitivamente su 
responsabilidad por el origen del pecado, y será destruido junto 
a todo rastro de pecado.p

•La expiación es tan completa que restaura a la humanidad a la 
relación original con Dios que tuvo en el Edén, libre de todo 
pecado.

•Se está llevando a cabo en el cielo el Juicio previo a la 
S d  V id  d  C i t  E   l   d id  l   t   t  d  Segunda Venida de Cristo. En el se decide la suerte eterna de 
cada ser humano que alguna vez vivió en este mundo.

Estamos siendo juzgados y la vida eterna está en juego,

¿Cual será el veredicto cuando se estudie nuestro caso?
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