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Antes de empezar con el sermón de hoy, echemos un vistazo rápido a Deuteronomio 16, y vamos a leer los
versículos 16 y 17. Para recordar en este Día Sagrado, el Día de la Expiación, de lo que Dios requiere de
Su pueblo.
Deuteronomio 16:16 - Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del SEÑOR tu Dios
en el lugar que Él haya escogido: en la Fiesta de los Panes sin Levadura, en la Fiesta de Pentecostés
y en la Fiesta de los Tabernáculos. Y esta es una de esas tres ocasiones del año. Estamos en la temporada
festiva de otoño (en el hemisferio Norte). Y aquí dice: Nadie se presentará delante del SEÑOR con las
manos vacías, pero cada uno se presentará con una ofrenda conforme a lo que el SEÑOR tu Dios te
haya bendecido. Y hoy es el Día de la Expiación y damos una ofrenda a Dios. Y usted puede enviar su
ofrenda por correo o puede ponerla en un sobre y dársela, como es nuestra costumbre aquí.
Los rituales que Dios ordenó al antiguo Israel servían para recordar al pueblo de Sus pecados. Y hoy
vamos a hablar de los rituales que ellos seguían en el Día de la Expiación y de lo que significan.
Entendemos que estos rituales representaban a alguien que vendrían más tarde, según el plan de Dios.
Sabemos que lo que ciertos rituales del antiguo Israel representaban a Satanás y a Jesús Cristo,
representaban a la Iglesia de Dios, representaban el hecho de que Jesús vendría como salvador de toda la
humanidad.
Y es tema del sermón de hoy es el Día de la Expiación y su significado. Y para comenzar vayamos a
Hebreos 9:1. Y aquí es donde podemos leer sobre lo que pasó con el antiguo Israel, y podemos ver el
significado de lo que fue escrito. Así que, vamos a empezar hoy en Hebreos 9:1. Vamos a ver lo que Dios
ha hecho escribir en Su libro para darnos la comprensión sobre el Día de la Expiación.
Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto, y un santuario terrenal. Entendemos que
esto se refiere al sistema Levítico que estaba vigente para el antiguo Israel.
Versículo 2 - En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el
Lugar Santo... Cuando ellos entraban en el tabernáculo, en la primera parte, esto es lo que ellos podían
ver. Y había un velo allí. Usted puede imaginar cómo era esto. Algunas Biblias tienen una dibujo del
tabernáculo y podemos entender como era el tabernáculo en aquellos días. Y dice: Y aquí nos es dicho que
había un velo allí. Y dice: Detrás del segundo velo... El velo que estaba delante del Lugar Santísimo. El
mismo velo que se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús Cristo murió en el madero. Detrás de ese velo,
estaba la parte del tabernáculo que se llama el Lugar Santísimo, o el Santo de los Santos. Allí estaban
el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. Y ustedes y yo solo podemos
imaginarnos la belleza de este tabernáculo, como era por dentro. Aquí dice que esto estaba cubierto de oro.
En ella estaban un vaso de oro... Podemos ver que ellos habían usado mucho oro usado en el
tabernáculo. Y dice: En ella estaban un vaso de oro, y fíjense en lo que contenía, que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines de la gloria
cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle.
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Estas cosas fueron dispuestas así: En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los
sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, el sumo sacerdote entraba solo
una vez al año... Y eso era en el Día de la Expiación, el día en que estamos celebrando aquí. Y eso es lo
que pasaba en ese día. Era entonces cuando el sumo sacerdote entraba allí. Y dice: ...no sin sangre, la
cual él ofrecía... Y fíjense en lo que tenía lugar. ...la cual él ofrecía por sí mismo y por los pecados que
el pueblo cometía por ignorancia. Podemos ver que esto tiene que ver con el pecado.
Versículo 8 - Con esto el espíritu santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el
camino hacia el Lugar Santísimo, al Santo de los Santos, mientras estuviese en pie el primer
tabernáculo. Y esto se refiere al sistema de sacrificio en su época. Y fíjense en cuál era su función. Esto
es una representación para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no
podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la
carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo –
fíjense - de la renovación.
Y fíjense en el versículo 11 - Pero estando ya presente Cristo —el sumo sacerdote... Y Aarón era una
representación de Cristo en el día que entraba en el Lugar Santísimo. De Jesús Cristo, el Sumo Sacerdote.
Y fíjense en lo que dice el resto del versículo: ...de los bienes venideros. Y sabemos que Jesús Cristo
ahora está con Dios el Padre, como este Sumo Sacerdote representado aquí, del que se está hablando aquí.
Y sabemos que él está allí, preparándose para volver a esta tierra como Sumo Sacerdote y también como
Rey de reyes. Jesús Cristo, el Sumo Sacerdote de los bienes venideros en el tabernáculo más
excelente y perfecto... Y fíjense en como ese tabernáculo fue construido. Aquí dice: ...no hecho por
manos humanas... Y ustedes y yo entendemos que esto se refiere al templo de Dios. Esto se refiere al
tabernáculo que Dios está construyendo.
Y dice: ...es decir, que no es de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, pero
por su propia sangre – fíjense en lo que está siendo dicho aquí - él entró en el Lugar Santísimo, que
estaba detrás de ese velo. Nosotros entendemos que la Gavilla Mecida representaba lo que Jesús Cristo
hizo. Esto nos muestra cuándo fue que él regresó a Su Padre. Y dice aquí: ...él entró en el Lugar
Santísimo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de
machos cabríos y de toros, y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la
purificación del cuerpo, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el espíritu eterno se ofreció
a sí mismo sin mancha... Podemos ver y entender que él no tenía pecado. Y Jesús Cristo es el único ser
humano que ha vivido en esta tierra sin jamás cometer pecado. Y cuando miramos estas cosas, cuando
miramos lo que Jesús hizo y los horribles sufrimientos por los que él pasó para que usted y yo pudiésemos
ser purificados, para que pudiésemos ser limpiados de nuestros pecados. Ahora nuestros pecados pueden
ser perdonados debido a lo que hizo Jesús, debido al sacrificio que él pagó. Nosotros entendemos que
Jesús ofreció a sí mismo y que él no tenía pecado. Y esto es lo que está siendo dicho aquí.
Él ofreció a sí mismo a Dios. sin mancha. Esto fue lo que él hizo. ...limpiará nuestra conciencia de las
obras muertas para servir al Dios vivo! Esto es lo que debemos hacer cuando pensamos en lo que Jesús
Cristo hizo, en lo que ocurrió entonces, en todo lo que él sufrió por ustedes y por mí. Por toda la
humanidad, por todos aquellos que quieran este camino de vida. Por eso Cristo es mediador de un
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nuevo pacto, ya que intervino a través de su muerte para redimirlos – fíjense en lo que es dicho aquí de las transgresiones bajo el primer pacto. Para que los llamados – fíjense - para que los llamados
reciban la herencia eterna prometida. Lo que nos está siendo dicho aquí es que nuestros pecados han
sido perdonados y ahora podemos ser parte de la Familia de Dios. Jesús Cristo ha abierto el camino para
que podamos ser parte de ELOHIM. Los que Dios ha llamado y los que Dios llamará. Ese es el precio que
Jesús pagó para prepararnos un camino, a causa del pecado. Y esto nos muestra cómo esto va a lograrse,
cómo esto va a tener lugar. Y todos estos rituales representan algo para nosotros, hermanos. Y sabemos
que Jesús Cristo cumplió todas esas leyes rituales y que ya no tenemos que hacer esas cosas.
Jesús Cristo entró en el Lugar Santísimo, como acabamos de decir. Esto es lo que es representado aquí,
para ustedes y para mí. Esto nos muestra que él entró en el Lugar Santísimo, detrás del velo, que se rasgó
de arriba abajo cuando él murió en el madero. Y nosotros sabemos que aunque esas leyes rituales ya no
estén vigentes ellas siguen teniendo un importante significado para usted y para mí, para la Iglesia de
Dios. Así que, vamos a leer sobre estos sacrificios y hablar de su significado. Esto nos muestra como Dios
iba a realizar Su plan.
Hebreos 9:23 - Era, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con
estas cosas; pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que éstos. Fíjense en lo que es
dicho aquí: En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, en el santuario que
fue construido en los días de Moisés, que era, fíjense, una copia del verdadero, sino en el mismo
cielo... Allí es adonde él fue.
Vamos a ver para qué él hizo esto, qué pasará después y porqué Jesús está allí. A veces leemos cosas en la
Biblia y no entendemos del todo lo que está siendo dicho. Vamos a ver qué está haciendo Jesús Cristo
ahora. ...para prepararse ahora, fíjense, en la presencia de Dios... Y vamos a ver para quién él está
haciendo esto. Es para ustedes y para mí, hermanos, para aquellos a quienes Dios ha llamado y ha dado Su
espíritu santo. Cristo vino por primera vez como un cordero. Pero él no vendrá como un cordero esta vez,
él vendrá como un león, hermanos. Y ahora él está a la diestra de Dios, preparándose para volver a esta
tierra, dentro de poco tiempo, para establecer el Reino de Dios en esta tierra. Jesús ahora está en la
presencia del Gran Dios de este universo preparándose para volver a esta tierra. Y esto es lo que dice aquí.
Él va a volver como Rey de reyes. Él va a volver como un león. Eso es lo que podemos leer en el libro de
Dios. Él va a poner a Satanás en una prisión, donde él estará por 1.000 años. Y los demonios que se
rebelaron juntamente con Satanás también serán echados en ese mismo abismo sin fondo, como está
escrito en el libro de Dios. Y ellos serán encadenados para que no pueden ejercer ninguna influencia sobre
los seres humanos durante 1.000 años.
Vayamos a Hebreos 9:3. Ya hemos leído esto pero vamos a leerlo nuevamente y mirar más de cerca lo que
nos es dicho aquí. Detrás del segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el Lugar
Santísimo, o el Santo de los Santos. Así es como esto es llamado la mayoría de las veces. Esto representa
el trono de Dios. Y como acabamos de leer, en el Lugar Santísimo estaba el arca del pacto y dentro de ella
estaban los 10 Mandamientos, las tablas que fueron escritas por Dios, con el dedo del propio Dios, la
vara de Aarón que floreció, y un vaso oro con un poco de maná. Y encima del arca estaba el propiciatorio,
con dos querubines. Y aquí era donde Dios se manifestaba al sumo sacerdote. Y sabemos que en aquel
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entonces Aarón era el sumo sacerdote. Y Aarón y sus hijos servían como sacerdotes, preparaban los
sacrificios de animales y todas las ceremonias que tenían lugar en aquel tiempo.
Vayamos a Hebreos 10:18 y fíjense en qué más nos es dicho aquí. Pues donde hay remisión de pecados
no hay más ofrenda por el pecado, para el perdón del pecado.
Versículo 19 - Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al Lugar Santísimo – fíjense
en cómo - por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió, para nosotros, a través
del velo, es decir, su carne... Y esto representa algo para nosotros. Cuando Jesús Cristo murió por
nuestros pecados, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, esto nos muestra algo, nos ayuda a entender
lo que estaba ocurriendo. Jesús Cristo subió a su Padre. Y sabemos que ahí es donde él está ahora, con su
Padre. Él está ahora delante del trono del gran Dios de este universo, trabajando, preparándose para
regresar a esta tierra. Y eso es lo que nosotros también tenemos que estar haciendo. De ahí nuestro
nombre. Nos estamos preparando para la venida de Cristo, que va a tener lugar en muy poco tiempo.
Versículo 21- ...y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios... Sabemos que él es nuestro Sumo
Sacerdote. Entendemos que somos la casa de Dios, la casa que Dios está construyendo. Y nuestro Sumo
Sacerdote está a la diestra de Dios, preparándose para volver a esta tierra. Y entendemos que esto será
dentro de poco tiempo. Ya no queda mucho ahora, hermanos.
Versículo 22- ... acerquémonos con corazón sincero... En otras palabras, nuestra mente, nuestro ser
interior, debe ser sincero. Mejor dicho. Como dijo el apóstol Pablo: “Con mi mente yo sirvo al Gran Dios
de este universo”. Pablo dijo que así era como él servía a Dios, con su mente. ...en plena certidumbre de
fe, purificadas nuestras mentes... Aquí pone corazones, pero entendemos que se trata de nuestra mente,
de nuestro ser interior, nuestra mente. ...purificadas nuestras mentes de mala conciencia... Entendemos
que esto se refiere a nuestra mente. Y nosotros sabemos que somos como Pablo, que servimos a Dios con
nuestra mente. Y aquí se está hablando de la mente, se está hablando de la mala conciencia que está en la
mente. ...y lavados los cuerpos con agua pura.
Versículo 23 - Mantengamos firme la esperanza de fe que profesamos, la profesión de nuestra fe, sin
titubear... Eso es lo que Dios dice, que debemos hacerlo sin titubear. Tenemos que mantener firme la
esperanza de la fe que profesamos sin titubear. ...porque fiel es el que hizo la promesa. Y
considerémonos los unos a los otros para – fíjense- estimularnos al amor y a las buenas obras. En
otras palabras, debemos vivir de la manera correcta, limpiar nuestra mente y nuestras vidas. No dejemos
de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos... Y esto no se refiere a reunirnos como
congregación. Esto se refiere a presentarnos ante el Gran Dios de este universo. No debemos dejar de
hacer esto, no debemos dejar de presentarnos ante Él en Sus Sabbats y en Sus Días Sagrados, y también en
nuestra vida diaria. Hemos visto a muchos que se han ido por el camino equivocado y que han hecho esto.
Y aquí dice: sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora – fíjense - que vemos que aquel
día se acerca. Y vemos que ese día se aproxima rápidamente. Miramos al horizonte y podemos ver lo que
está reservado para los seres humanos. Y podemos ver que se acerca el momento para el regreso de
nuestro Salvador a esta tierra, para salvar a los seres humanos. Sabemos lo que ocurriría porque sabemos
lo que está escrito en el libro de Dios.
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Apocalipsis 19 nos habla del incienso que era ofrecido, algo simbólico. Y no hace falta que usted abra su
Biblia en ese capítulo, pero eso representa las oraciones que suben a Dios. Eso es lo que representa ese
incienso. Y la sangre representaba el perdón de los pecados, porque era necesario derramar sangre. Y
sabemos que esto representaba lo que Jesús hizo cuando fue colgado en ese madero, y su sangre fue
derramada, como el sacrificio del Pesaj por toda la humanidad.
Y su sangre fue derramada. Y sabemos que era necesario su sangre, la sangre de un sin pecado. Era
necesario que un ser humano que vivió sin pecado en esta tierra derramara su sangre para que nuestros
pecados pudiesen ser perdonados. Y yo no creo que podamos entender la grandiosidad de lo que él hizo.
Yo no creo que podamos entender todo lo que él sufrió por ustedes y por mí. Sabemos que él fue el
sacrificio de Dios por usted y por mí, y por el resto de los seres humanos, los que aceptarán lo que Dios
les está ofreciendo. Pero cada uno en su debido orden, como sabemos, como está escrito en el libro de
Dios, según el plan de Dios.
Hebreos 3:1. Y fíjense en a quién esto va dirigido. Aquí dice: Hermanos santos.... Para ser santo uno
tiene que tener el espíritu santo de Dios y tiene que esforzarse para deshacerse del pecado en su vida.
Tenemos que hacer como dijo el apóstol Pablo y servir a nuestro Dios con nuestra mente. Y aquí dice: Por
lo tanto, hermanos santos... Podemos entender a quién él se dirige. ...participantes del llamamiento
celestial... Y estos somos ustedes y yo en estos momentos, la Iglesia de Dios-PKG, los que son parte de
ese llamamiento, los que han recibido el espíritu de Dios, que tienen el espíritu santo de Dios, y se
esfuerzan por vivir de la manera que Dios dice que debemos vivir. Guardamos los mandamientos de Dios,
guardamos el Sabbat de Dios y los Días Sagrados de Dios. Esto está siendo dicho a
nosotros. ...considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote - fíjense - al Apóstol y Sumo Sacerdote de la fe
que profesamos, Jesús Cristo. Esto se refiere a lo que hemos estado hablando, al sacrificio que fue
hecho. Él fue fiel al que lo nombró... Él fue fiel. Y aquí dice que él fue fiel a Su Padre, el Gran Dios de
este universo. Y entonces nos es dicho lo que hicieron otros que también fueron fieles. ...como lo fue
también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que
Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda
casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. YAHWEH, el Dios eterno. Moisés fue
fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Y esto
representa algo a nosotros. Y Fíjense: Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de su propia casa.
Y fíjense en quienes somos .Y esa casa somos nosotros... y aquí tenemos nuevamente la palabra “SI”, que
se interpone en el camino de muchos. Y hemos visto a muchos que se han ido por el camino equivocado
debido a esto. ...si nos mantenemos firmes en y en la alegría de la esperanza hasta el final. Y en un
versículo que hemos leído antes dice: “sin titubear”.
Usted tiene que entender donde el Gran Dios de este universo y Su Hijo están trabajando hoy y
mantenerse firme en esto hasta el final. Dios dice en Su libro: “sin titubear”. Esto es lo que está siendo
mostrado a usted y a mí, a los que son parte de la Iglesia de Dios. Y entendemos que el sumo sacerdote
representaba a Jesús Cristo. Eso es lo que Aarón representaba. Sabemos que Cristo ahora está en el trono
de Dios preparándose para venir a establecer el gobierno de Dios sobre esta tierra, un gobierno justo para
los seres humanos. Cuando Jesús murió el velo del templo del que hablamos antes... Cuando Jesús murió
colgado en el madero ese velo se rasgó de arriba abajo, mostrándonos lo que había sucedido.
Mostrándonos que ahora podíamos tener acceso al Gran Dios de este universo debido a lo que Jesús hizo,
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debido al sacrificio que él hizo. Y él ha hecho esto en primer lugar para ustedes y para mí, y también para
el resto de la humanidad, para los que entonces acepten lo que Dios ha ofrecido a usted ahora. Pero todo
en su debido orden.
Y aquí en este libro dice que Jesús hizo esto “por alegría”, que él lo hizo por lo que esto traería. Y yo no sé
cómo podemos expresar esa alegría. Pero Jesús miraba más allá del sufrimiento. Y aquí dice que Jesús
hizo esto por la alegría que esto traería. Él vio más allá del sufrimiento e hizo esto para que nosotros
pudiésemos reconciliarnos con el Gran Dios de este universo. Y de eso se trata este día, de estar
reconciliados con el Gran Dios. Y Jesús hizo esto para que pudiéramos ser parte de la Familia de Dios,
para que pudiéramos ser parte de ELOHIM. Y esa es la alegría que Jesús contempló, esa es la alegría que
Jesús Cristo tuvo cuando dijo que lo hizo por alegría.
Hebreos 10:19. Vamos a ver lo que sucedió. El hecho de que el velo se rasgara de arriba a abajo, como
dije, nos muestra que Jesús Cristo abrió el camino para que usted y yo pudiésemos ir a la presencia de
nuestro Dios. Y ahora podemos ir a la presencia de Dios y hacer conocidas nuestras peticiones. Podemos
ir delante de Él en oración y hacer conocidas nuestras peticiones. Y esto nos muestra lo que pasó y como
él lo hizo. Y ahora tenemos la bendición de poder ir directamente a la presencia del Gran Dios de este
universo.
Versículo 19 - Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al Lugar Santísimo por la
sangre de Jesús, esto fue lo que Jesús hizo por usted y por mí, por el camino nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo, es decir, su carne. Cuando Jesús murió el velo se rasgó de arriba abajo,
mostrándonos que ahora usted y yo podemos ir a la presencia de Dios. Jesús Cristo lo hizo posible a
través de lo que hizo, para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados. Jesús hizo posible que
nuestros pecados puedan ser perdonados; ahora podemos ir a la presencia de nuestro Dios y pedir perdón
por nuestros pecados.
Vayamos a Hebreos 12:18 - Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego
encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al
estruendo de las palabras... Esto ya no es como en el tiempo de Moisés. Acabamos de leer que Dios ha
preparado un camino para usted y para mí a través de Jesús Cristo, lo que él hizo. Ya no tenemos que
hacer lo que ellos hacían en los días de Aarón. Y ese velo que se rasgó de arriba abajo nos muestra que
ahora podemos ir a la presencia de Dios y pedirle perdón por nuestros pecados; podemos arrepentirnos y
ser perdonados.
Versículo 22 - Más bien, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén
celestial... Esto nos muestra un hermoso cuadro. ...a la reunión de miríadas de ángeles, a la asamblea...
Fíjense en lo que está siendo dicho aquí. ...a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los
cielos... Estar inscrito – y en la versión Reina Valera Antigua ponen “alistados” - nosotros entendemos lo
que quiere decir esto. Sabemos que algunos han sido sellados, los que son parte de los 144.000. Y esto
significa que ellos están inscritos en los cielos. ...a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos que
ya han sido perfeccionados (mejor dicho). Ahora podemos ir a la presencia del Gran Dios y hacer
conocidas nuestras peticiones a través de la oración. Y no tenemos que tener miedo, como el antiguo
Israel. Debemos tener miedo a desobedecer a Dios. Eso es lo único que debemos temer, la desobediencia.
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Versículo 25. Dios dice que debemos escuchar Su voz, y la voz de Su Hijo Jesús Cristo. Y dice: Miren
que no rechacen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la
tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su
voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: Todavía una vez más
estremeceré no solo la tierra sino también el cielo. La expresión “todavía una vez más” indica con
claridad que será removido - fíjense en lo que está siendo dicho aquí – será removido lo que puede ser
sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido.
Apocalipsis 20:1. Sabemos estos versículos de memoria. Vi a un ángel que descendía del cielo y que
tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente
antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1.000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló
sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1.000 años. Después
de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Sabemos que Dios está enviando a Jesús
Cristo de vuelta a esta tierra y que Jesús quitara de en medio a Satanás y pondrá a él y a los demonios en
una prisión durante 1.000 años. En ese abismo sin fondo. Y pondrá un sello allí; ellos serán encadenados
allí, y ya no podrán engañar a los seres humanos por 1.000 años.
Así que cuando miramos al mundo que Satanás ha estado criando, el mundo que ese ser ha estado
influenciado durante 6.000 años, entendemos que el Hijo de Dios tiene que volver para salvar a los seres
humanos. A Satanás le encantaría destruir a los seres humanos. Le encantaría destruir lo que Dios está
creando, frenar la creación de Dios, la creación de la Familia de Dios, de ELOHIM. Nosotros entendemos
que Satanás sabe cuál será su destino porque Dios ha revelado esto a través de Su apóstol. Él entonces ha
escuchado cuál será su destino. Y él ha oído lo que Dios ha revelado a Su Iglesia. Y usted y yo sabemos
cuál será su destino. Sabemos lo que Jesús Cristo hará cuando regrese a esta tierra. Acabamos de leer esto
en Apocalipsis 20. Jesús Cristo agarrará a Satanás y a los demonios y los pondrá en una prisión. Y el
Reino que no puede ser sacudido estará aquí para siempre, hermanos, para siempre. Y jamás será
sacudido. Habrá una cierta ocasión, cuando terminen los 1.000 años, cuando Dios tendrá que volver a
hacerse cargo de ese ser, pero esto será de corta duración. Dios va a tratar con esto muy rápidamente y ese
ser dejará de existir para siempre.
Hebreos 12:28 – Por lo tanto, nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos
agradecidos. Inspirados por esta gratitud, sirvamos a Dios – fíjense de qué se trata – sirvamos a Dios
como a Él le agrada... Y este es el tipo de temor que debemos tener. ....con temor reverente. No se trata
de tener miedo de Dios. Dios nos ha ofrecido algo impresionante, hermanos, un tesoro que Él dice que
podemos tener. Él lo describe como una perla de gran valor, que podemos tener. El temor que vedemos
tener es el temor a desobedecer a Dios, debemos temer al pecado en nuestras vidas, debemos temer vivir
de cualquier otra manera que no sea la manera que Dios dice que debemos vivir, debemos temer no
arrepentirnos cuando pecamos. Ese es el temor que debemos tener, para que podamos servir a nuestro
Dios como a Él le agrada, como acabamos de leer. Debemos obediencia, hermanos, a nuestro Dios y a Su
Hijo. Y de eso se trata, de vivir como Dios dice que debemos vivir mientras estamos en esta tierra.
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Versículo 29 - Dios dice que Él es un fuego consumidor. Y sabemos lo que es un fuego consumidor. Esto
consume todo. Dios nos dice que en el final de todo ese fuego consumidor, ese lago de fuego, podrá fin a
todo pecado.
El versículo 29 nos dice que Dios es ese fuego consumidor, que traerá ese lago de fuego para consumir
todo de una vez por todas, para consumir todo pecado. Y entonces existirán solamente seres espirituales.
Estaremos expiados con el Gran Dios de este universo, estaremos finalmente en unidad con Dios,
completamente de acuerdo con nuestro Dios. Y entonces podremos tener paz para siempre, cuando
estemos plenamente expiados con el Gran Dios de este universo y con Su Hijo. Necesitamos aprender las
lecciones que Dios nos enseña. Necesitamos estar enfocados en lo que Dios nos ha ofrecido, en esa perla
de gran valor, en ese tesoro del que Dios nos habla. El tesoro que un hombre encuentra en un campo y va
y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo. Y esto nos da una idea de lo valioso que es ese
tesoro. Y así es como usted y yo debemos verlo.
No hay nada en esta tierra que valga la pena salvar, hermanos, absolutamente nada. No hay nada que valga
la pena salvar en el mundo de Satanás. Por eso usted y yo tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos
está ofreciendo. La vida eterna sin dolor, sin sufrimiento, sin muertes, con paz eterna, para siempre. Dios
nos ha ofrecido algo increíble, hermanos. Nos ha ofrecido la oportunidad de convertirnos en seres
espirituales en Su Familia, la oportunidad de vivir para siempre sin pecado. Dios dice que la alegría será
para siempre.
Conocemos el ejemplo de los dos machos cabríos de Levítico 16, que uno representaba a Satanás y el otro
representaba a Jesús Cristo en este día, en el Día de la Expiación.
Echemos un vistazo a Levítico 16. Pero antes... Nosotros entendemos que cuando Jesús Cristo murió el
proceso de la expiación por los pecados de la humanidad no ha terminado, porque Satanás, el dios de este
mundo, ha cegado a las personas. Sabemos, que toda la humanidad ha rechazado el verdadero evangelio
que Jesús Cristo enseñó mientras estuvo en esta tierra. Entendemos que sus mentes no han sido abiertas a
esto todavía, entendemos que no es su tiempo todavía. Nosotros entendemos ese proceso, entendemos que
todos tendrán que pasar por ese mismo proceso, al igual que usted y yo. Pero, como acabamos de leer,
ellos podrán pasar por ese proceso sin tener a su alrededor a ese ser, que ha cegado a toda la humanidad.
Esto será mucho más fácil para ellos. Cuando ese ser sea llevado a la prisión, que es lo que es
representado en el Día de Expiación, esto es lo que representa este día, la mente de los seres humanos será
abierta y Dios va a ofrecer esto a toda la humanidad. Pero sabemos que ellos tendrán que pasar por ese
proceso, que todos los que quieren lo que Dios les está ofreciendo tendrán que aceptar el sacrificio de
Jesús Cristo y tendrán que vivir según las instrucciones de Dios, como usted y yo también tenemos que
hacer.
Así que el proceso de la Expiación está todavía en curso, hermanos. Esto no termina hasta que esté
terminado. Sabemos que todos los que serán parte de la Familia de Dios, todos los que se convertirán en
ELOHIM, tienen que estar completamente expiados con el Gran Dios de este universo. Entendemos
primero vendrá el Milenio y el período de los 100 años, hasta que todo haya terminado. Y todos los que
serán parte de la Familia de Dios, que se convertirán en ELOHIM, que van a convertirse en seres
espirituales en la Familia de Dios, tendrán que estar en unidad con el Gran Dios de este universo. Y de eso
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se trata el Día de la Expiación. Este Día de Expiación nos muestra una parte del plan de Dios. Y podemos
ver esto a través del simbolismo de los machos cabríos que eran ofrecidos. Entendemos que uno
representaba a Satanás y el otro representaba a Jesús Cristo.
Vayamos a Levítico 16:29, y echemos un vistazo a esta narración. Entendemos que cuando Satanás sea
puesto en la prisión y el Milenio comience será mucho más fácil para las personas estar expiadas con el
Gran Dios de este universo, convertirse en uno con Él, comenzar ese proceso. Y en la Iglesia de Dios
nosotros entendemos el proceso por el que ellos tendrán que pasar.
Levítico 16:29. Vamos a ver lo que Dios nos dice en Su libro. Esto será un estatuto perpetuo para
nosotros. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestra alma. Y sabemos lo que esto
significa. Esto significa que debemos ayunar. Y aquí también nos es dicho cuando debemos celebrar ese
día. Y dice: Y no realizaréis ningún tipo de trabajo.... Entendemos que no debemos trabajar en este día.
...ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes. Sabemos que afligir nuestra alma significa que
debemos ayunar. Entendemos lo que significa el ayuno. Entendemos que eso significa no comer ni beber
nada de una puesta del sol a otra. Dios nos ordena ayunar en este día, en el Día de la Expiación.
Entendemos cuando ayunamos nos humillamos delante de Dios. y nos damos cuenta de que somos seres
físicos cuando no comemos ni bebemos nada. Y antes que usted termine ese ayuno termine, ese periodo
de ayuno de 24 horas, usted comprende lo que significa estar en un cuerpo físico. Y entonces podemos
comenzar a entender que dependemos totalmente del Gran Dios de este universo para seguir vivos, en esta
vida física, porque no podemos estar sin comer y sin beber por mucho tiempo.
Y antes de que el ayuno ha terminado nos damos cuenta, aún más, de lo que esto significa para nuestra
vida espiritual y de lo que Dios nos está ofreciendo. Y podemos aprender importantes lecciones cuando
nos humillamos. Nos damos cuenta de que Jesús Cristo ha abierto el camino para que podamos ir a la
presencia del Gran Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y entendemos eso mucho más cuando nos
humillamos y no comemos ni bebemos nada. Entendemos lo que hizo Jesús Cristo, nos centramos en lo
que él hizo, en los sacrificios que hizo durante este ayuno. Pensamos que sufrimos en el día que
ayunamos, pero nuestro sufrimiento no es nada comparado con lo que Cristo sufrió, hermanos. Nosotros
solo experimentamos un poco de su sufrimiento.
No estamos libres de la culpa por el pecado, aunque Jesús Cristo pagó el castigo por usted y por mí,
aunque nuestros pescados hayan sido perdonados. Entendemos que todavía cometemos pecado. Vamos a
pecar una y otra vez. No queremos pecar, como dijo Pablo. Pablo nos habló de esta carne, nos dijo que
debemos humillarnos delante de nuestro Dios y entender lo que somos.
Jeremías nos habló sobre el ser humano y dijo que no cabe al ser humano guiar sus pasos. El hombre tiene
esta naturaleza humana que siempre le causa problemas. Y es día nos enseña mucho sobre ese ser que está
entre nosotros y que ejerce su influencia sobre nosotros para que pequemos. Y él es muy bueno en eso,
hermanos. Este ser, representado aquí en este Día de la Expiación. Y él ha estado influenciando a los seres
humanos al pecado durante 6.000 años, a cometer pecado tras pecado. Y los tiempos en que vivimos son
como los tiempos de Sodoma y Gomorra, hermanos. A eso hemos llegado, bajo la influencia de ese ser,
como podemos ver a nuestro alrededor. Ese ser hace con que el pecado parezca algo divertido. Basta con
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mirar la televisión. Con mirar los anuncios. Todo esto es una tentación al pecado, muestra el pecado como
algo que está bien.
Hemos tenido algunos sermones sobre rebeliones, los pecados que tuvieron lugar a lo largo del tiempo. Y
hemos visto hasta qué punto el ser humano puede llegar cuando se trata del pecado. Y usted y yo no
estamos libres de la culpa del pecado porque todavía cometemos pecado. Al igual que los Israel, con todo
lo que han hecho. Y cometemos pecado en parte debido a nuestra naturaleza, esa naturaleza humana que
todos tenemos. Pero esto también es debido a la influencia que ese ser ejerce sobre nuestra mente. Pablo
nos habló de las batallas que tienen lugar en nuestra mente, en la mente del ser humano. Y Pablo explica
esto de una manera única en el libro de Dios. Y muchos han tergiversado lo que Pablo escribió en el libro
de Dios. Pero Pablo escribió muchas cosas sobre la mente, la mente humana. Él escribió que era con la
mente que él servía a Dios. Y Pablo explicó sobre que tenemos esta mente debido a la forma en que
fuimos creados. Y por eso debemos examinar a nosotros mismos en este Día de la Expiación, porque ese
día tiene que ver con el pecado en nuestra naturaleza, con la naturaleza que está en nosotros. Pero también
tiene que ver con ese ser que se rebeló contra Dios y que quiere destruir lo que Dios está creando. Y a
veces él hace con que el pecado luzca bien. Dios quiere que examinemos a nosotros mismos durante este
ayuno, durante este Día de la Expiación, el día en que nos humillamos delante de nuestro Dios, para que
podamos ver nuestros pecados, par que podamos ver nuestros defectos, para que podemos ver lo que
realmente somos. Y también para mostrarnos lo que todavía tenemos que vencer, que hay mucho más
pecados que usted y yo todavía tenemos.
Ese día es un día para purificarnos, para purificar nuestra mente. En este día Dios nos muestra que Satanás
será quitado de nuestro medio por 1.000 años para que las cosas sean más fácil para nosotros. Y esto es
una parte de lo que este Día de Expiación representa, la época en que Satanás y los demonios serán
puestos en la prisión. Este Día de la Expiación es un día muy serio en el plan de Dios. Este día representa
una época cuando todos tendrán que ser purificados, representa una época cuando Dios alejará a Satanás y
los demonios para que las cosas sean más fáciles para los seres humanos. Este es un día maravilloso en el
plan de Dios, lo que este día representa. Este día representa un poco cuando será más fácil para los seres
humanos limpiar su mente. Y eso será durante el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo en esta tierra, y en
los 100 años que siguen. El día de la expiación debe traer usted y yo más cerca de nuestro Dios. Y amo
este día y lo que representa. Nos muestra nuestro ser. Nos muestra lo débiles que somos físicamente, nos
muestra lo débiles que somos espiritualmente. Este día debe darnos la confianza de saber que Dios todo lo
controla y que Dios ha preparado un camino para que las cosas sean más fáciles para los seres humanos,
cuando ese ser, que ha influenciado la mente humano durante tanto tiempo, sea confinado. Y ese es un
hermoso cuadro que representado aquí en el Día de la Expiación, cuando ese ser ya no pueda ejercer su
influencia sobre la mente de seres humanos. Esa mente de la que Pablo tanto nos habla. Esto convierte ese
tiempo en una parte maravillosa del plan de Dios.
Sabemos que los ángeles se alegraron cuando Dios estableció las bases de la tierra, y sabemos que Dios
envió a uno de sus arcángeles, a Lucifer, que era un querubín, para gobernar sobre la tierra. Dios lo envió
aquí para preparar la tierra para los seres humanos. Pero cuando Lucifer se enteró de cuál era el plan de
Dios para los seres humanos él se rebeló, juntamente con una tercera parte de los ángeles, que se
convirtieron en demonios. Y Satanás causó mucha destrucción cuando se rebeló, porque se enteró de cuál
era el plan de Dios para los seres humanos. Satanás transgredió las leyes de Dios y pecó. Dios nos dice
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que Satanás y un tercio de los ángeles pecaron. Él empezó a decidir por sí mismo lo que estaba bien y lo
que estaba mal. Y sabemos él se rebeló y trató de arrebatar el trono de Dios, esto causó mucha destrucción.
Dios nos dice en Su libro que una gran guerra estalló cuando Satanás se rebeló contra Él y contra Su
camino de vida.
A Satanás no le gustó cuando se enteró del plan que Dios tiene para ustedes y para mí, para los seres
humanos. Él se enfureció mucho y pecó. Y entonces él convirtió en el adversario de Dios. Se convirtió en
el destructor. Su nombre entonces era Lucifer, que significa “portador de luz”. Pero Dios le cambió el
nombre a Satanás, a Abaddon, Apolión, el diablo. Él transgredió las leyes de Dios. Y la rebelión contra
Dios es pecado. Eso es lo que es la rebelión. Satanás fue el primero a rebelarse, el primer ser que cometió
pecado.
En Levítico 16:1 Dios nos dice: El SEÑOR le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de
Aarón, quienes murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del SEÑOR. Y lo que esos dos
hijos hicieron, ellos desobedecieron a Dios y esto les costó la vida. A causa de su desobediencia. Ellos no
hicieron las cosas como tenían que hacerlas. Ellos no hicieron las cosas de la manera que les había sido
instruido. Este camino de vida requiere obediencia. Y esa es la lección que usted y yo podemos aprender
de lo que hicieron los hijos de Aarón. Dios requiere obediencia de nosotros.
Versículo 2. Fíjense en lo que ha pasado. Le dijo el SEÑOR a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón que
no entre a cualquier hora en la parte del Santuario que está detrás del velo.... Solo Aarón podía entrar
en el Lugar Sagrado que estaba detrás del velo. ...es decir, delante del propiciatorio, con los querubines,
que está sobre el arca... Si él entrase allí en cualquier otro momento él moriría. ...no sea que muera
cuando Yo (Dios) aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Ahí era donde Dios solía aparecer,
como podemos leer. Y notemos que era encima del propiciarlo. Nosotros entendemos de dónde viene de la
misericordia, que esto viene del Gran Dios de este universo. Por eso, cuando nos acercamos a Dios le
pedimos que tenga misericordia de nosotros y que nos perdone. Eso es lo que hacemos. Y entendemos que
ahí es de dónde viene la misericordia, de Dios Padre.
Versículo 3 - Aarón deberá entrar en el Santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un
carnero para el holocausto. La sangre del novillo era parte del sacrificio expiatorio para Aarón y el
holocausto. Él (Aarón) se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la
faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Éstas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de
haberse bañado con agua. Él tenía que lavarse antes de ponerse estas prendas. Aarón se lavaba para estar
limpio. Y esto tiene un simbolismo también, como nosotros somos lavados en el bautismo y quedamos
limpios.
Versículo 5 - Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos de cabrío para
expiación, y un carnero para holocausto. Aarón tenía que matar al novillo y el carnero ponerlos sobre el
altar, que estaba en el patio, como holocausto.
Versículo 6 - Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a
él... Esto era un sacrificio por sus propios pecados. ...para hacer expiación por sí mismo y por su
familia. Aarón era el sumo sacerdote. Jesús Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio y ahora él es
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nuestro Sumo Sacerdote. El sacrificio de Dios para nosotros fue Su propio Hijo. Jesús Cristo se ofreció a
sí mismo como ese cordero, que representaba el Cordero del Pesaj, para cubrir nuestros pecados.
Versículo 7- Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del SEÑOR, a la
entrada del tabernáculo de reunión. Y sabemos que esto era hecho fuera, “a la entrada del tabernáculo
de reunión”. No era en el interior del tabernáculo pero ; fuera, en una hora determinada. Y sabemos que
uno de los machos cabríos representaba a Satanás y el otro representaba a Jesús Cristo. Y ambos
quedaban fuera, en la entrada del tabernáculo. Sabemos que nadie podía diferenciar esos dos machos
cabríos. Y lo mismo pasa hoy en día. No podemos saber quién es el verdadero Jesús Cristo si Dios no nos
permite ver, saber esto. Dios tiene que abrir nuestra mente para que podamos ver el verdadero Jesús
Cristo. Y eso era lo mismo aquí. Dios tenía que revelar cuál de ellos representaba Jesús Cristo, porque
ambos tenían el mismo aspecto. Dios tenía que revelar cuál representaba Jesús Cristo.
Versículo 8 - Aarón echará suertes... Esto es lo que se solía hacer en aquel entonces, ellos echaban
suertes. Así era como se hacía. El mundo hoy no sabe quién es Jesús Cristo. Ellos no entienden nada sobre
el verdadero Jesús Cristo. En realidad ellos no creen que exista un reino espiritual, no creen que Satanás
exista. Ellos no creen que Satanás es el príncipe y la potestad del aire. Ellos celebran fiestas en las que se
burlan de esto. Ellos ven a Satanás como un personaje de dibujos animados. Y ellos se disfrazan de
“demonios” y de Satanás y se divierten con esto. Aquí en los Estados Unidos ellos celebran esas fiestas
todos los años. Ellos no toman esto en serio. Pero nosotros sabemos que ese ser existe, que es real y que
tiene poder. Él tiene mucho poder para engañar. Basta con mirar al mundo de Satanás para ver todo el
engaño que hay. Él es quien siembra todo este engaño. Pero usted y yo sabemos que es Dios quien le
permite hacer esto.
Y en lo que se refiere a esos dos machos cabríos, Dios revelaba cuál de ellos representaba Jesús Cristo.
Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos: una suerte para el SEÑOR y otra suerte para
Azazel. “El que será aparatado”. Eso es lo que significa. Sabemos que él será echado en un pozo sin
fondo, (el que representaba a Satanás) donde quedará por 1.000 años. Como acabamos de leer en
Apocalipsis 20. Y luego, al final de todo esto, Satanás dejará de existir. Sabemos cuál será su destino. Pero
ese es un proceso por el cual el ser humano tiene que pasar. Satanás será liberado por un corto periodo de
tiempo al final, y después de eso sabemos cuál será su destino. Esto fue revelado a usted y a mí a través
del apóstol de Dios.
El propósito del Día de la Expiación es reconciliarnos con nuestro Dios, estar en unidad con Dios, que
creó a todos los seres humanos. Y para que todos los seres humanos puedan reconciliarse con Dios,
puedan estar en unidad con el Gran Dios de este universo, ese ser tendrá que desaparecer para siempre,
dejara de existir. Y Dios nos ha revelado que ese ser será destruido.
Versículo 9 - Luego Aarón hará acercar el macho cabrío, el que representa Jesús Cristo, sobre el cual
haya caído la suerte para el SEÑOR, podemos ver que era Dios quien elegía y como Él lo hacía. Dios
eligió a Jesús Cristo para ser el sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Era Dios quien elegía ese
macho cabrío, que simbolizaba a Jesús Cristo. Y esto nos muestra lo que iba a pasar con el tiempo. Y este
macho cabrío era ofrecido como un sacrificio por el pecado. Y sabemos que esto fue lo que ocurrió
cuando Dios envió a Su Hijo para ser nuestro sacrificio del Pesaj, para morir clavado en un madero. Él fue
!12

el sacrificio de Dios para ustedes y para mí. Y también para el resto de la humanidad, para los que
aceptaren ese camino de vida, para los que quieran y ser pare de la Familia de Dios, para los que quieran
convertirse en ELOHIM.
Podemos ver que Dios Padre escogió a Jesús Cristo para ser el sacrificio por ustedes y por mí. Jesús fue
un sacrificio expiatoria que Dios ofreció por ustedes y por mí, para cubrir nuestros pecados. Y también los
pecados de toda la humanidad, de aquellos que acepten lo que Dios les está ofreciendo. Jesús Cristo fue el
sacrificio por nuestros pecados, para expiar nuestros pecados. Él derramó su sangre para que nuestros
pecados puedan ser perdonados. Y también para los que en el futuro acepten su sacrificio, para que sus
pecados puedan ser perdonados.
Versículo 10 - Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, será presentado
vivo delante del SEÑOR, para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel, al desierto. ¿Y qué nos
está siendo mostrado aquí? “Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, será
presentado vivo delante del SEÑOR”. Ese macho cabrío era presentado vivo delante del SEÑOR para
hacer una expiación sobre él “y enviarlo a Azazel”. Y ese macho cabrío era el que sería apartado. Él era
apartado, quedaba vivo y era enviado al desierto. Y eso nos muestra que le será permitido seguir vivo
durante algún tiempo. Pero sabemos cuál será su destino, como acabamos de ver. Sabemos que al final el
pecado caerá sobre su cabeza. La Biblia nos habla de los ángeles que pecaron. Ellos se rebelaron y
pecaron, juntamente con el ser que se ha convertido en Satanás. Y Satanás será destruido al final, y ya no
podrá ejercer su influencia sobre los seres humanos. La muerte eterna. La muerte para siempre.
Versículo 11 - Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él, para
hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego degollará su novillo como sacrificio por el
pecado. Después tomará del altar que está delante del SEÑOR un incensario lleno de brasas de
fuego y dos puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y fíjense en lo que
pasaba. Aarón llevaba esto detrás del velo. El altar estaba en las dos primeras partes del tabernáculo.
Aarón tomaba ese incienso aromático molido del altar y lo llevaba detrás del velo. Él entraba en el Lugar
Santísimo con ese incienso molido. Entendemos que este incienso representa nuestras oraciones, como
está escrito que en Apocalipsis. Este incienso era ofrecido en el Lugar Santísimo.
Versículo 13 - Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, y la nube de incienso cubrirá el
propiciatorio que está sobre el testimonio; así no morirá. Esto se refiere a nosotros, a nuestra relación
con nuestro Dios, a nuestras oraciones a Dios por misericordia. Porque sin misericordia, hermanos, vamos
a morir. Si Dios no hubiera extendido Su misericordia a los seres humanos, como Él hizo, a través de la
muerte de Su Hijo.
Versículo 14 - Tomará luego parte de la sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del
propiciatorio... Y fíjense en donde él tenía que rociar esto. ...por encima del propiciatorio, al lado
oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre, siete veces, delante del propiciatorio.
Después degollará el macho cabrío de la expiación, que simboliza a Jesús Cristo y su sacrificio por
nosotros, que corresponde al pueblo... Y fíjense en donde él tenía que llevar la sangre: ...y llevará su
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sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo: La rociará sobre el
propiciatorio y delante de él.
Versículo 16 - Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel 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 de sus impurezas.
Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión... Fíjense en lo que es dicho aquí: Nadie
estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que
salga... Aquí dice que nadie podía entrar allí mientras Aarón estuviese dentro.
Y Dios en Juan 3:13 - Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que
está en el cielo. Podemos ver aquí que nadie va al cielo. Que el único que ha ido al cielo es Jesús Cristo. Y
él está ahora a la diestra de su Padre. Él es el único que fue al cielo. Y ahora él se está preparando para
volver a la tierra con los 144.000, para reemplazar a los gobiernos de este mundo por el gobierno de Dios.
Versículo 18 - Después saldrá al altar que está delante del SEÑOR, y hará expiación por él. Tomará
parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar
en su derredor. Rociará sobre él la sangre siete veces con su dedo, y lo purificará y santificará de las
impurezas de los hijos de Israel. Esto nos muestra que los seres humanos serán purificados; los que
quieren lo que Dios les está ofreciendo.
Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el
altar, hará acercar el macho cabrío vivo. El Azazel. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del
macho cabrío vivo – fíjense en lo que pasaba - y confesará sobre él todas las iniquidades, las
rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Que
es Azazel. Podemos ver que Satanás tendrá que rendir cuentas. Eso es lo que nos es mostrado aquí. Luego
lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrío llevará
sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el
macho cabrío por el desierto.
Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino con que se vistió
para entrar en el santuario, y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo, y
después de ponerse sus vestiduras saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto del pueblo.
Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar el sebo del
sacrificio por el pecado. El que dejó ir el macho cabrío a Azazel lavará su ropa y lavará su cuerpo
con agua, y después podrá entrar en el campamento. Podemos ver que el que fue a llevar el macho
cabrío al desierto tenía que limpiarse, tenía que lavarse, lavar sus ropas, lavar su cuerpo con agua y quedar
totalmente limpio antes de poder volver a entrar en el campamento. Y cuando pecamos nosotros también
tenemos que ser limpiados. Tenemos que arrepentirnos y ser limpiados a través del sacrificio que fue
hecho por ustedes y por mí. Y esto nos muestra un hermoso cuadro del plan de Dios.
Versículo 27 - Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y
del macho cabrío del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer
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expiación. Después de haberla rociado. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que
los queme lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento.
Y en el versículo 29 nos es dicho cuando debemos observar esto. Esto será un estatuto perpetuo: Esto
será para ustedes un estatuto perpetuo. El décimo día del mes séptimo se humillarán a ustedes
mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes. Porque en
este día el sacerdote hará expiación por ustedes... Jesús Cristo es nuestro Sumo Sacerdote, y él ha
hecho expiación por ustedes y por mí. ...para purificarlos. Para purificarnos. Jesús Cristo murió para
cubrir nuestros pecados. Y él hizo esto para la Iglesia, para aquellos que ahora quieren lo que Dios les está
ofreciendo. Dios va a ofrecer esto a los demás en el futuro también. Y todos los que elijan este camino de
vida podrán recibir el sacrificio de Jesús Cristo que cubre pecados, podrán ser purificados de sus pecados.
Entendemos que Dios el Padre no puede habitar en pecado, y por eso todos los que serán parte de
ELOHIM tendrán que ser purificados del pecado. Y ese día nos muestra un cuadro muy hermoso del plan
de Dios , de cómo Dios va a purificar a toda la humanidad. Todos podemos aceptar ese sacrificio, es
sacrificio que fue hecho, el sacrificio de Dios para cubrir nuestros pecados.
Y en estos pasajes del Antiguo Testamento que estamos leyendo hoy podemos ver cómo esto va a tener
lugar. Aarón ha vivido hace mucho, mucho tiempo. Y lo que él hizo en su época nos muestra lo que
tendría lugar más adelante, que Jesús Cristo vendría para ser nuestro sacrificio del Pesaj. Eso es lo que nos
representaban los sacrificios que Aarón hacía en su época. Esto representaba el sacrificio de Jesús Cristo
que nos purifica. Y Jesús hizo esto dando su vida por ustedes y por mí. Él murió una muerte horrible,
horrible, hermanos. Él derramó su sangre por ustedes y por mí y ahora estamos purificados delante de
nuestro Dios. Y ahora podemos ser parte de la Familia de Dios, podemos convertirnos en ELOHIM, si
permanecemos firmes, sin titubear, como Dios dice, hasta el final. Dios quiere tener una familia . Y Él le
ha ofrecido la oportunidad de convertirse en parte de Su familia. Eso es lo que Dios le ha ofrecido, ser
parte de Su familia.
Entendemos el significado del Día de la Expiación, entendemos que tenemos que estar plenamente
expiados, reconciliados con nuestro Dios para poder ser parte de Su familia. Tenemos que estar totalmente
en unidad con Dios para que esto pueda tener lugar. Tenemos que saber que Dios sabe lo que es lo mejor
para nosotros y tenemos que creer plenamente que Dios sabe lo que hace. Sobre todo en los tiempos que
vivimos, con todo lo que tenemos por delante, con todo lo que está a punto de pasar en este mundo.
Tenemos que estar plenamente expiados, reconciliados con el Gran Dios para poder entrar en el Reino de
Dios. Y la palabra “expiación” significa “ser uno con Dios”. Eso es lo que significa “expiación”.
Antes de crear a los seres humanos Dios envió a uno de Sus arcángeles para gobernar sobre la tierra. Y
nosotros sabemos lo que pasó entonces. Ese arcángel rebeló contra Dios y empezó a decidir por sí mismo
lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él intentó arrebatar el trono de Dios. Y entonces una gran guerra
tuvo lugar, como sabemos. El libro de Dios nos dice que ese ser era un homicida desde el principio. Y,
como entendemos, fue así que Satanás se convirtió en el padre de la mentira, en el destructor. Sabemos,
por lo que está escrito en el libro de Dios, que él fue el primero en caer, fue el primero a rebelarse contra
Dios y contra Su camino de vida. Satanás fue el primero en hacer esto.
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El libro de Génesis nos cuento lo que pasó con Adán y Eva, lo que hizo ese ser, que estaba allí entre ellos.
Dios creo a los primeros seres humanos y los puso en un entorno precioso, hermoso en esta tierra. Ese
lugar era llamado el Jardín del Edén, debido a su belleza. Y en ese jardín los seres humanos tenían todo lo
que necesitaban para vivir en esta tierra. Sabemos que Dios les dio mandamientos según los cuales ellos
debían vivir, y sabemos lo que ellos hicieron.
El Sr. Armstrong solía hablar de los dos árboles que estaban en ese jardín. Él solía hablar de esto muy a
menudo. Dios permitió a Satanás ejercer su influencia sobre Adán y Eva. Conocemos esta historia.
Sabemos que ellos cometieron pecado, cuyo castigo es la muerte. Y que después de ellos todos los seres
humanos cometemos pecado. Satanás fue el primero a pecar. Y luego los primeros seres humanos que
Dios puso en esta tierra trajeron el pecado al mundo también. Eva pecó. Adán pecó. Yo peco. Usted peca.
El pecado está por todas partes a nuestro alrededor. Y hay un castigo que tenemos que pagar por el pecado.
Y ese castigo es la muerte. Eso es lo que Dios nos dice. No cabe a nosotros decidir lo que es pecado, Dios
es quien decido lo que es pecado. Hay muchos ejemplos de esto en este libro, pero no cabe a nosotros
decidir lo que es pecado. Sabemos que todos los seres humanos han seguido los pasos de ese ser. Él ha
influido poderosamente a los seres humanos, como podemos ver en el mundo que él ha creado. El pecado
es la transgresión de las leyes de Dios. Eso es lo que es. Queda muy claro para ustedes y para mí lo que es
el pecado.
Sabemos que la Iglesia de Dios está siendo limpiada, individual y conjuntamente. Entendemos que Dios
Padre no puede estar donde hay pecado, y por eso el Cuerpo de Cristo tiene que ser purificado antes de
que el Hijo de Dios pueda regresar a esta tierra. El Día de la Expiación nos cuenta la historia de Satanás,
nos cuenta la historia de Jesús Cristo. El ser humano tiene que ser reconciliado con Dios. El ser humano
tiene que ser expiado, tiene que estar en unidad con Dios. Y de esto se trata ese día. Este tiene nos muestra
lo que tiene que pasar entre el ser humano y su Creador. Ese día nos muestra un cuadro muy hermoso. El
Día de la Expiación es el principio de la limpieza, de la purificación a la que Dios somete a todos los que
serán parte de Su familia, par que Él pueda crear Su familia. El pecado tiene que ser destruido. Dios nos
dice que el pecado será destruido. Y aunque no podemos comprender como eso se llevará a cabo, Dios
dice que el pecado será destruido.
Vayamos nuevamente a Levítico 16. Y vamos a leer el versículo 17. Ya estamos terminando. Levítico
16:17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el
santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la
congregación de Israel. ¿Y qué significa esto? Esto nos muestra lo que iba a pasar con los 144.000, con
la Familia de Dios, con la Iglesia de Dios, que sería purificada del pecado por medio de la expiación.
Y cuando miramos lo que representa el sacrificio del Pesaj, lo que hizo Jesús Cristo, sabemos que él ahora
está a la diestra de Dios Padre como nuestro Sumo Sacerdote preparando para regresar a la tierra.
Sabemos dónde él está, sabemos lo que él está haciendo. Y es a través de ese proceso que Dios puede
seguir habitando en nosotros, hasta que Jesús Cristo regrese. Y sabemos que cuando él regrese la primera
fase del plan de Dios, las primicias, los 144.000, vendrán con él. Y ellos estarán en el tabernáculo, por así
decirlo. Ellos son el tabernáculo que Dios está construyendo, Su Templo espiritual.
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El Sr. Armstrong solía decir que somos el embrión del Reino de Dios. Que somos el embrión del
tabernáculo. Todavía no hemos nacido. Todavía tenemos el pecado, todos nosotros. Todos cometemos
pecado.
Versículo 17 - Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre... Nadie. Ningún ser humano,
excepto el sumo sacerdote, excepto Jesús Cristo. ...para hacer expiación en el Santuario, hasta que
salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel.
Versículo 20. Fíjense en lo que es dicho aquí: Cuando haya acabado de hacer expiación... En otras
palabras, cuando salga del Lugar Santísimo. Ahí era donde estaba el sumo sacerdote. Y entonces el sumo
sacerdote salía del Lugar Santísimo. Cuando haya acabado de hacer expiación por el Santuario, por el
tabernáculo... La primera parte del templo, los 144.000, vendrán con él porque serán resucitados como
seres espirituales. Y esto nos muestra un cuadro muy hermoso. Cuando haya acabado de hacer
expiación por el Santuario, por el tabernáculo de reunión... Y esto se refiere a los 144.000. ...hacer
expiación por el Santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho
cabrío vivo. Esto se refiere a lo que tendrá lugar cuando Jesús Cristo regrese a esta tierra. Y esto es lo que
representaba el macho cabrío vivo. El Azazel, que representaba a Satanás, tiene que ser apartado.
Versículo 21- Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre
él... Esto se refiere al pecado. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y
confesará... Confesar delante de Dios, porque este ser no hará esto Él no va a confesar, y por eso el Sumo
Sacerdote lo hará en su lugar. Y esto nos Jesús Cristo hará esto y ese ser será apartado. ...y confesará
sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel – fíjense en lo que él
hace - poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Espero que entendemos que esto no se refiere
solamente a Israel. Esto se refiere a los pecados de toda la humanidad, que están siendo colocados sobre
este macho cabrío. Sabemos que todos somos culpables porque pecamos y tenemos que rendir cuentas de
nuestros propios pecados. Y usted y yo tenemos que arrepentirnos constantemente de nuestros pecados. Y
ese ser ha estado diseminando el pecado durante 6.000 años, ha estado influenciando a los seres humanos,
la mente de los seres humanos. Tenemos la naturaleza humana. Y la verdad es que no necesitamos ser
influenciados, ya nos metemos en problemas por nuestra cuenta. Pero esto nos muestra lo fuerte que ha
sido la influencia de ese ser sobre los seres humanos durante 6.000 años.
Durante el Milenio las personas ya tendrán lo suficiente teniendo que lidiar con su propia naturaleza
humana. Este ser ya no estará cerca. Pero con tener que lidiar con la naturaleza humana esto ya será
suficiente durante el Milenio. Y en los últimos 6.000 años, este ser ha estado ejerciendo su influencia
sobre los seres humanos, haciendo que el pecado luzca como algo bueno. Y podemos ver el resultado de
esto a nuestro alrededor. Usted y yo vivimos en el final de una era en la que el pecado campa a sus anchas.
El mundo de hoy es como Sodoma y Gomorra, como he dicho antes. Y eso nos nuestra la contribución de
Satanás en el pecado. Y él no va a asumir su responsabilidad por los pecados que ha llevado los seres
humanos a cometer y tampoco por sus propios pecados. Pero Jesús Cristo hará esto en su lugar. Eso es lo
que nos es mostrado aquí.
Y dice: Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. En otras palabras,
él será apartado. Él será aparatado de los seres humanos. Aquel macho cabrío, es decir, Satanás, llevará
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sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir el
macho cabrío por el desierto. Él quedará aparatado durante1.000 años, como entendemos.
Hoy hemos hablado de lo que representa el Día de la Expiación. Hemos visto que esto tiene que ver con
Jesús Cristo y con lo que va a hacer. Hemos hablado del proceso, de lo que se necesita para ser expiados,
para ser reconciliados con nuestro Dios. Sabemos que los que vivan durante el Milenio tendrán que pasar
por ese mismo proceso, pero que esto entonces será mucho más fácil para ellos porque Satanás será
apartado, será enviado a una prisión. Y entonces las cosas serán mucho más fáciles para ellos. El
momento que estamos viviendo ahora es representado aquí, cuando Jesús Cristo sale del Lugar Santísimo,
regresa a esta tierra con los 144.000 y establecer el gobierno de Dios sobre la tierra y para enviar a Satanás
a la prisión, donde él quedará por 1.000 años. Y durante ese 1.000 años él no podrá ejercer su influencia
sobre los seres humanos. Hasta que sea desatado nuevamente. Y esto nos muestra un hermoso cuadro del
plan de Dios, este Día de Expiación, qué significa ser plenamente expiado, estar reconciliado con Dios. Y
de eso se trata todo esto.
Hermanos, tomen muy en serio lo que hemos hablado aquí hoy y esfuércense por mantener el pecado
fuera de sus vida para ustedes puedan ser parte de la Familia de Dios, para que ustedes puedan seguir
viviendo durante el reinado de 1.000 años de Jesús Cristo en esta tierra. Ya sea como seres espirituales, o
para seguir viviendo en el Milenio y ver tener lugar los acontecimientos de los que hemos hablado hoy.
Para ver a Satanás ser enviado a la prisión, donde él no podrá ejercer su influencia sobre los seres
humanos durante 1.000 años. Hermanos, saquen la palabra “SI” de su vocabulario, para ustedes puedan
ser parte de la Familia de Dios, para que puedan convertirse en ELOHIM.
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