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Cumplir correctamente con el Día de la Expiación es un asunto relacionado con la salvación. Es un 
sábado sabático, un día de protección, propiciación y aflicción. Todos los Santos participarán realizando 

ayuno este día. Este representa la eliminación y el encarcelamiento de Satanás en el plan de 
reconciliación de Dios para Su creación tras el regreso de Cristo en el Día de las Trompetas. También es 
el día del censo nacional y de la proclamación del Jubileo el 10º día del 7º mes del año 49º para Israel. 
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El Día de la Expiación 

 
El Día de la Expiación es un 

Sábado Sabático de descanso 
solemne. Este descanso de 
veinticuatro horas requiere incluso 
que no se coma ni se beba. 

 
Las personas que no lo cumplen de 
la forma correcta y el día correcto 
son apartadas, es decir, castradas 

de su pueblo.  
 
Son removidas de la nación del 
Israel espiritual. Por ello, es 
necesario comprender el momento 

correcto cuando comienza el año, 
ya que constituye un elemento de 
salvación. (Consulte el documento 
El comienzo del día) 

 
Afligirse o humillarse a sí mismo, 
como se indica en Levítico 23: 32, 
se entendía históricamente como 

no comer ni beber nada durante 
estas 24 horas.  
 

Ester 4: 15-16 Ester le envió a 
Mardoqueo esta respuesta: 16 «Ve y 

reúne a todos los judíos que están en 
Susa, para que ayunen por mí. 
Durante tres días no coman ni beban, 
ni de día ni de noche. Yo, por mi 
parte, ayunaré con mis doncellas al 

igual que ustedes. Cuando cumpla con 
esto, me presentaré ante el rey, por 
más que vaya en contra de la ley. ¡Y, 
si perezco, que perezca!» (La NVI se 
utiliza en todo momento, excepto 

donde se indique.) 

 
El significado de la palabra afligido 
o humilde no es exactamente lo 

que podríamos asumir en nuestra 
época; por eso es importante un 

estudio profundo de las escrituras 
y la historia.  
 

Levítico 23: 26-32 Yehovah (El SEÑOR) 

le dijo a Moisés: 27 «El día diez del mes 
séptimo es el día del Perdón 
(DHS 3725). Celebrarán una fiesta 
solemne en honor a Yehovah 
(al SEÑOR), y ayunarán (DHS 6031) y 

le presentarán ofrendas por 
fuego. 28 En ese día no harán ningún 
tipo de trabajo, porque es el día del 
Perdón (DHS 3725), cuando se hace 
expiación (DHS 3722) por ustedes 
ante Yehovah (el SEÑOR) su Dios 

(Elohim). 29 Cualquiera que no observe 
el ayuno será eliminado de su 
pueblo. 30 Si alguien hace algún trabajo 
en ese día, yo mismo lo eliminaré de 
su pueblo. 31 Por tanto, no harán 

ustedes ningún trabajo. Este será un 
estatuto perpetuo para todos sus 
descendientes, dondequiera que 
habiten. 32 Será para ustedes un 
sábado de solemne reposo, y deberán 

observar el ayuno. Este sábado lo 
observarán desde la tarde del día 
nueve del mes hasta la tarde 
siguiente». 

 
<03725> kippur  
Significado: expiación 
Origen: similar a 3724a 
Uso: expiación (8). 

 
<03722a> kaphar 
Significado: cubrir, pacificar, hacer 
propiciación 
Origen: denominación. vb. de 3724a 
Uso: apaciguar*(1), calmar(1), 

expiar(3), expiado(2), hacer 
expiación(1), se expiará(m)(1), se 
hizo expiación(1), expiando(1), 
cancelar(1), se perdonó(1), 
perdonar(4), perdonado(5), hacer 

expiación(3), hacer penitencia(1), 
hacer expiación(71), hizo 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_comienzo_del_d%C3%ADa.pdf
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expiación(2), hacer expiación(1), 
perdón(1). 

 
<06031a> (anah)  
Significado: estar doblegado o afligido 
Origen: Una raíz primitiva. 
Uso: afligir(16), afligir en absoluto(1), 
afligido(22), aflicción(1), por 

fuerza(m)(1), perturbado(1), ejercer 
violencia(1), humilde(12), 
humillado(6), humildad(1), 
maltratar(1), oprimir(1), opresores(1), 
violentar(1), violentado(2), 

silenciar(m)(1), someter(1), tratar con 
rudeza(1), violar(1), violado(5), 
debilitado(1). 

 
Numerosos paganos también se 

azotan a sí mismos como 
demostración pública de su 
aflicción en sus falsas creencias. 
Nuestros ayunos y ofrendas 

espirituales para nuestro Padre no 
son para exhibirlas. 
 
La expiación tiene una importancia 
que se relaciona con el Plan de 

Salvación. Esto se debe a que está 
esbozado por la secuencia de los 
Días Santos de Dios, y se discierne 
espiritualmente en los Últimos 

Días. Los últimos días 
corresponden a los últimos dos 
días o quinto y sexto días de los 
últimos 2000 años o 40 jubileos 
del bautismo de Cristo. Esto tiene 

lugar en la semana de los 
7000 años a partir de la creación 
de Adán. 
 

El Día de las Trompetas profetiza 
el regreso de Jesucristo como el 
Rey Mesías de Israel en estos 
Últimos Días.  

 

Hay un período de diez días entre 
las Trompetas y la Expiación. Esto 
puede indicar un período de diez 

años desde el regreso de Cristo 
hasta la erradicación de Satanás, 
en ese día, durante 1000 años con 
el próximo año sabático milenario.  

  
Apocalipsis 20: 1-4 Vi además a un 
ángel que bajaba del cielo con la llave 
del abismo y una gran cadena en la 
mano. 2 Sujetó al dragón, a aquella 

serpiente antigua que es el diablo y 
Satanás, y lo encadenó por mil 
años. 3 Lo arrojó al abismo, lo encerró 
y tapó la salida para que no engañara 
más a las naciones, hasta que se 

cumplieran los mil años. Después 
habrá de ser soltado por algún tiempo. 
4 Entonces vi tronos donde se sentaron 
los que recibieron autoridad para 
juzgar. Vi también las almas de los 

que habían sido decapitados por causa 
del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios. No habían adorado a 
la bestia ni a su imagen, ni se habían 
dejado poner su marca en la frente ni 
en la mano. Volvieron a vivir y 

reinaron con Cristo mil años. 
 

Esta aflicción mediante el ayuno es 
la forma en que el día ha sido 

cumplido por el antiguo Israel y el 
Israel espiritual. El Ayuno de la 
Expiación fue cumplido en el 
primer siglo cerca de la época de 
Cristo por Pablo. 

 
Hechos 27: 9 Se había perdido mucho 
tiempo, y era peligrosa la navegación 
por haber pasado ya la fiesta del 
ayuno. Así que Pablo les advirtió: 

 
Todos los cristianos que cumplen el 
Nuevo Pacto hoy en día también 
ayunarán. 
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Lucas 5: 31-35 —No son los sanos los 
que necesitan médico, sino los 
enfermos —les contestó Jesús—. 32 No 

he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores para que se arrepientan. 
33 Algunos le dijeron a Jesús: —Los 
discípulos de Juan ayunan y oran con 
frecuencia, lo mismo que los discípulos 

de los fariseos, pero los tuyos se la 
pasan comiendo y bebiendo. 34 Jesús 
les replicó: —¿Acaso pueden obligar a 
los invitados del novio a que ayunen 
mientras él está con ellos? 35 Llegará el 
día en que se les quitará el novio; en 

aquellos días sí ayunarán. 

 
En caso de estar médicamente 
apto, de oscuro a oscuro en el 

día 10º del séptimo mes, ayunarás, 
sin consumir comida ni agua, o 
será expulsado del Israel espiritual.  

 

La palabra inglesa 

"Atonement"  
 
La palabra inglesa "atonement" no 
es una traducción de la palabra 

hebrea "kippur". No significa "en-
uno-con". La palabra "atonement" 
es una interpretación de la palabra 
hebrea, dentro de un concepto 

teológico. Se refiere al proceso por 
el cual se cubre temporalmente la 
corrupción física ya conocida y el 
pecado espiritual, que se paga, 

dejando de lado la penalización. 
 
El sistema de sacrificio adicional 
cubrió temporalmente el pecado de 
la nación. 

   
Jeremías 7: 21-23 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso, el Dios de 
Israel: “¡Junten sus holocaustos con 
sus sacrificios, y cómanse la 

carne! 22 En verdad, cuando yo saqué 

de Egipto a sus antepasados, no les 
dije nada ni les ordené nada acerca de 
holocaustos y sacrificios. 23 Lo que sí 

les ordené fue lo siguiente: 
‘Obedézcanme. Así yo seré su Dios, y 
ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse 
conforme a todo lo que yo les ordene, 
a fin de que les vaya bien’. 

 
Los sacrificios eran la forma física 
de expiación (Levítico 5), en caso 
de que las personas también se 
hubieran purificado espiritualmente 

y hubiesen cambiado su conducta. 
Nosotros estamos bajo una 
maldición ya que esto no se hace. 
 

Isaías 1: 11-20 «¿De qué me sirven 
sus muchos sacrificios?  —dice 
Yehovah (el SEÑOR)—. Harto estoy de 
holocaustos de carneros y de la grasa 
de animales engordados; la sangre de 

toros, corderos y cabras no me 
complace. 12 ¿Por qué vienen a 
presentarse ante mí?  ¿Quién les 
mandó traer animales para que 
pisotearan mis atrios? 13 No me sigan 

trayendo vanas ofrendas; el incienso 
es para mí una abominación. Luna 
nueva, día de reposo, asambleas 
convocadas; ¡no soporto que con su 
adoración me ofendan! 14 Yo aborrezco 
sus lunas nuevas y festividades; se me 

han vuelto una carga que estoy 
cansado de soportar. 15 Cuando 
levantan sus manos, yo aparto de 
ustedes mis ojos; aunque multipliquen 
sus oraciones, no las escucharé, pues 

tienen las manos llenas de sangre. 
16 ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi 
vista sus obras malvadas! ¡Dejen de 
hacer el mal! 17

 ¡Aprendan a hacer el 
bien! ¡Busquen la justicia y reprendan 

al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y 
defiendan a la viuda! 18 Vengan, 
pongamos las cosas en claro —dice 
Yehovah (el SEÑOR)—. ¿Son sus 
pecados como escarlata? ¡Quedarán 

blancos como la nieve! ¿Son rojos 
como la púrpura?  ¡Quedarán como la 
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lana! 19 ¿Están ustedes dispuestos a 
obedecer?  ¡Comerán lo mejor de la 
tierra! 20 ¿Se niegan y se rebelan? 

¡Serán devorados por la espada!» 
Yehovah (El SEÑOR) mismo lo ha dicho. 
 

Toda la humanidad sufrirá por no 
arrepentirse y posteriormente 

aceptar y cumplir los sencillos 
términos del Pacto.  
 

Levítico 16: 29-34 Este será para 
ustedes un estatuto perpetuo, tanto 

para el nativo como para el 
extranjero: El día diez del mes 
séptimo ayunarán y no realizarán 
ningún tipo de trabajo. 30 En dicho día 
se hará propiciación por ustedes para 

purificarlos, y delante de Yehovah 
(del SEÑOR) serán purificados de todos 
sus pecados. 31 Será para ustedes un 
día de completo reposo, en el cual 
ayunarán. Es un estatuto perpetuo. 
32 La propiciación la realizará el 
sacerdote que haya sido ungido y 
ordenado como sucesor de su padre. 
Se pondrá las vestiduras sagradas de 
lino, 33 y hará propiciación por el lugar 

santísimo, por la Tienda de reunión y 
por el altar. También hará propiciación 
por los sacerdotes y por toda la 
comunidad allí reunida. 34 Este les será 
un estatuto perpetuo: Una vez al año 

se deberá hacer propiciación por todos 
los israelitas a causa de todos sus 
pecados». Y se hizo tal como Yehovah 
(el SEÑOR) se lo había mandado a 
Moisés. 
 

La expiación de toda la creación, 
tanto la espiritual como la física, se 
ha hecho a través del sacrificio 
aceptable y permanente de Cristo. 

Ahora nuestro Padre habita con Su 
pueblo a través de su Espíritu 
Santo y no en un Templo físico. 
 

Éxodo 25: 8 Después me harán un 
santuario, para que yo habite entre 
ustedes. 

 

Actualmente todos colaboramos 
para mantenernos limpios. 
 

Deuteronomio 23: 10-14  Si alguno de 

tus hombres queda impuro por causa 
de una emisión nocturna, saldrá del 
campamento y se quedará 
afuera, 11 pero se bañará al atardecer, 
y al ponerse el sol podrá volver al 

campamento. 12 Designarás un lugar 
fuera del campamento donde puedas 
ir a hacer tus necesidades. 13 Como 
parte de tu equipo tendrás una estaca, 
con la que cavarás un hueco y, luego 

de hacer tu necesidad, cubrirás tu 
excremento. 14 Porque Yehovah 
(el SEÑOR) tu Dios anda por tu 
campamento para protegerte y para 
entregar a tus enemigos en tus 

manos. Por eso tu campamento debe 
ser un lugar santo; si Yehovah (el 
Señor) ve algo indecente, se apartará 
de ti. 
 

Esta emisión natural, así como el 

flujo sanguíneo natural de las 
mujeres, requieren una limpieza ya 
que ambos son causa de muerte. 
Los hombres deben tratar de 

fecundar a sus cónyuges y las 
mujeres deben tratar de quedar 
embarazadas. 

Los toros y las cabras y la 

limpieza 

 
Levítico 16: 1-34 Yehovah (El SEÑOR) 
le habló a Moisés después de la 
muerte de los dos hijos de Aarón, 
quienes murieron al acercarse 

imprudentemente a Yehovah 
(al SEÑOR). 2 Le dijo Yehovah (el SEÑOR) 
a Moisés: «Dile a tu hermano Aarón 
que no entre a cualquier hora en la 
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parte del santuario que está detrás de 
la cortina, es decir, delante del 
propiciatorio que está sobre el arca, no 

sea que muera cuando yo aparezca en 
la nube por encima del propiciatorio. 
3 Aarón deberá entrar en el santuario 
con un novillo para el sacrificio 
expiatorio y un carnero para el 

holocausto. 4 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. Estas son las 
vestiduras sagradas que se pondrá 
después de haberse bañado con agua. 
5 De la comunidad de los israelitas, 
Aarón tomará dos machos cabríos 
para el sacrificio expiatorio y un 
carnero para el holocausto. 6 Después 
de que haya ofrecido el novillo del 

sacrificio expiatorio como propiciación 
por él y por su familia, 7 tomará los 
dos machos cabríos y los presentará 
ante Yehovah (el SEÑOR), a la entrada 
de la Tienda de reunión….  

 

Se entiende que las dos cabras 
representan a Cristo que es el 
sacrificio por el pecado y a Satanás 
que permanecerá vivo, por un 

tiempo.  
 

…8 Entonces Aarón echará suertes 
sobre los dos machos cabríos, uno 
para Yehovah (el SEÑOR) y otro para 
soltarlo en el desierto. 9 Aarón ofrecerá 

como sacrificio expiatorio el macho 
cabrío que le tocó a Yehovah 
(al SEÑOR), 10 pero presentará vivo ante 
Yehovah (el SEÑOR), como propiciación, 
el macho cabrío que soltará en el 

desierto; es decir, lo enviará a Azazel. 
11 Aarón presentará el novillo para su 
propio sacrificio expiatorio, y hará 
propiciación por él y por su familia. 
Degollará el novillo para su propio 

sacrificio expiatorio; 12 luego tomará 
del altar que está ante Yehovah 
(el SEÑOR) un incensario lleno de 
brasas, junto con dos puñados llenos 
de incienso aromático en polvo, y los 

llevará tras la cortina; 13 colocará 

entonces el incienso sobre el fuego, en 
presencia de Yehovah (del SEÑOR), 
para que la nube de incienso cubra el 

propiciatorio que está sobre el arca del 
pacto. De esa manera Aarón no 
morirá. 14 Después tomará un poco de 
la sangre del novillo y la rociará con su 
dedo al costado oriental del 

propiciatorio; la rociará delante del 
propiciatorio siete veces. 15 Luego 
degollará el macho cabrío del sacrificio 
expiatorio en favor del pueblo. Llevará 
su sangre detrás de la cortina, y hará 
con esa sangre lo mismo que hizo con 

la del novillo: la rociará sobre y 
delante del propiciatorio. 16 Así hará 
propiciación por el santuario para 
purificarlo de las impurezas y 
transgresiones de los israelitas, 

cualesquiera que hayan sido sus 
pecados. Hará lo mismo por la Tienda 
de reunión, que está entre ellos en 
medio de sus impurezas…… 
 

La persona designada como 
ofrenda por el pecado se menciona 
en Gálatas capítulo 4, versículos 4 
al 7. En Romanos 3: 24 se indica 

que esto se hace para nuestra 
redención. 

 
…17 Nadie deberá estar en la Tienda de 
reunión desde el momento en que 

Aarón entre para hacer propiciación en 
el santuario hasta que salga, es decir, 
mientras esté haciendo propiciación 
por sí mismo, por su familia y por toda 
la asamblea de Israel….. 

 

Este sacrificio anual para la 
expiación estaba destinado a toda 
la congregación de Israel. 
Actualmente se encuentran en el 

noroeste de Europa y en las 
naciones de la Commonwealth 
británica. Se suponía, de manera 
incorrecta, que era el único día del 

año en que el Sumo Sacerdote 
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podía decir el nombre de Yehovah 
(YHVH) y solo debía hacerse en el 
Lugar Santísimo. (Mishnah 

Yoma 6: 2)  
 
…18 Aarón saldrá luego para hacer 
propiciación por el altar que está 
delante de Yehovah (del SEÑOR). 

Tomará sangre del novillo y del macho 
cabrío, y la untará sobre cada uno de 
los cuernos del altar, 19 y con el dedo 
rociará con sangre el altar siete veces. 
Así lo santificará y lo purificará de las 

impurezas de los israelitas. 
 

La sangre de Cristo eliminó nuestra 
deuda pendiente, es decir, una 
cuenta por todos nuestros pecados. 

Este sacrificio se encuentra 
disponible para nuestro 
arrepentimiento pero también 
tenemos un rol importante en 

nuestra limpieza, como en el caso 
del templo espiritual. Júzguense sin 
vanidad. 
 

1 Corintios 11: 28-31 28 Así que cada 
uno debe examinarse a sí mismo antes 
de comer el pan y beber de la 
copa. 29 Porque el que come y bebe sin 
discernir el cuerpo come y bebe su 

propia condena. 30 Por eso hay entre 
ustedes muchos débiles y enfermos, e 
incluso varios han muerto. 31 Si nos 
examináramos a nosotros mismos, no 
se nos juzgaría; 

 

Debemos participar en la labor de 
superar el pecado contra y dentro 
del templo espiritual. La limpieza 
de la nación comenzó con el Sumo 

Sacerdote que ha sido 
reemplazado por Cristo. 
 

Ayuno 
 

Ayunamos para protegernos y 
proteger a nuestras familias, 
   

Esdras 8: 21 Luego, estando cerca del 
río Ahava, proclamé un ayuno para 
que nos humilláramos ante nuestro 
Dios y le pidiéramos que nos 
acompañara durante el camino, a 

nosotros, a nuestros hijos y nuestras 
posesiones. 

 

y para santificar la congregación, 
  

Joel 2: 12-15 «Ahora bien —afirma 
Yehovah (el SEÑOR)—, vuélvanse a mí 

de todo corazón, con ayuno, llantos y 
lamentos». 13 Rásguense el corazón y 
no las vestiduras. Vuélvanse a 
Yehovah (al SEÑOR) su Dios, porque él 
es bondadoso y compasivo, lento para 
la ira y lleno de amor, cambia de 

parecer y no castiga. 14 Tal vez Dios 
reconsidere y cambie de parecer, y 
deje tras de sí una bendición. Las 
ofrendas de cereales y las 
libaciones son de Yehovah (del SEÑOR) 

su Dios. 15 Toquen la trompeta en Sión, 
proclamen el ayuno, convoquen a una 
asamblea solemne. 

 

por su error, 
   

Números 15: 15-16 porque en la 

comunidad regirá un solo estatuto 
para ti y para el extranjero que viva 
en tus ciudades. Será un estatuto 
perpetuo para todos tus 
descendientes. Tú y el extranjero son 
iguales ante Yehovah (el SEÑOR), 16 así 

que la misma ley y el mismo derecho 
regirán, tanto para ti como para el 
extranjero que viva contigo. 

 
y para todo Israel y la casa de 

Dios. 
   

Nehemías 10: 33  el pan de la 
Presencia; las ofrendas y el holocausto 
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diarios; los sacrificios de los sábados, 
de la luna nueva y de las fiestas 
solemnes; las ofrendas sagradas; los 

sacrificios de expiación por el pecado 
de Israel, y todo el servicio del templo 
de nuestro Dios. 

 

Ayunamos para romper los lazos 
de la maldad. La aflicción del 
ayuno puede verse en el libro de 
Isaías. 

 
Isaías 58: 1-14¡Grita con toda tu 
fuerza, no te reprimas!  Alza tu voz 
como trompeta. Denúnciale a mi 

pueblo sus rebeldías; sus pecados, a 
los descendientes de Jacob. 2 Porque 
día tras día me buscan, y desean 
conocer mis caminos, como si fueran 
una nación que practicara la justicia, 
como si no hubieran abandonado mis 

mandamientos. Me piden decisiones 
justas, y desean acercarse a mí, 3 y 
hasta me reclaman: “¿Para qué 
ayunamos, si no lo tomas en cuenta? 
¿Para qué nos afligimos, si tú no lo 

notas?” »Pero el día en que ustedes 
ayunan, hacen negocios y explotan a 
sus obreros. 4 Ustedes solo ayunan 
para pelear y reñir, y darse puñetazos 
a mansalva. Si quieren que el cielo 

atienda sus ruegos, ¡ayunen, pero no 
como ahora lo hacen! 5 ¿Acaso el 
ayuno que he escogido es solo un día 
para que el hombre se mortifique 
(DHS 6031)? ¿Y solo para que incline 

la cabeza como un junco, haga duelo y 
se cubra de ceniza? ¿A eso llaman 
ustedes día de ayuno y el día 
aceptable a Yehovah (al SEÑOR)? 6 El 
ayuno que he escogido, ¿no es más 

bien romper las cadenas de injusticia y 
desatar las correas del yugo, poner en 
libertad a los oprimidos y romper toda 
atadura? 7 ¿No es acaso el ayuno 
compartir tu pan con el hambriento y 
dar refugio a los pobres sin techo, 

vestir al desnudo y no dejar de lado a 
tus semejantes? 8 Si así procedes,  tu 
luz despuntará como la aurora,  y al 

instante llegará tu sanidad; tu justicia 
te abrirá el camino,  y la gloria de 
Yehovah (del SEÑOR) te seguirá. 
9 Llamarás, y Yehovah (el SEÑOR) 
responderá; pedirás ayuda, y él dirá: 
“¡Aquí estoy!” Si desechas el yugo de 
opresión, el dedo acusador y la lengua 
maliciosa, 10 si te dedicas a ayudar a 

los hambrientos y a saciar la 
necesidad del desvalido, entonces 
brillará tu luz en las tinieblas, y como 
el mediodía será tu noche. 11 Yehovah 
(El SEÑOR) te guiará siempre; te 
saciará en tierras resecas, y 

fortalecerá tus huesos. Serás como 
jardín bien regado, como manantial 
cuyas aguas no se agotan. 12 Tu pueblo 
reconstruirá las ruinas antiguas y 
levantará los cimientos de antaño; 

serás llamado “reparador de muros 
derruidos”, “restaurador de calles 
transitables”. 13 Si dejas de profanar el 
sábado, y no haces negocios en mi día 
santo; si llamas al sábado “delicia”, y 

al día santo de Yehovah (del SEÑOR), 
“honorable”; si te abstienes de 
profanarlo, y lo honras no haciendo 
negocios ni profiriendo palabras 
inútiles, 14 entonces hallarás tu gozo en 

Yehovah (el SEÑOR); sobre las cumbres 
de la tierra te haré cabalgar, y haré 
que te deleites en la herencia de tu 
padre Jacob». Yehovah (El SEÑOR) 
mismo lo ha dicho. 

 

Debemos ayunar para mejorar la 
relación que tenemos con nuestro 
Padre; 
 

Zacarías 7: 4-5 Vino entonces a mí 
esta palabra de parte de Yehovah 
(del SEÑOR) Todopoderoso: 5 «Dile a 
todo el pueblo de la tierra, y también a 
los sacerdotes: “Cuando ustedes 

ayunaban y se lamentaban en los 
meses quinto y séptimo de los últimos 
setenta años, ¿realmente ayunaban 
por mí? 
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Este ayuno en el quinto mes lo 
hacen hoy los judíos en recuerdo 
de la destrucción del primer 

templo. A menudo comen hasta la 
mitad de la noche y están de 
acuerdo en que esto no tiene 
relación con la Torá. Es para 

ayunos públicos, no relacionados 
con las escrituras, como en el 
décimo mes, que también 
comienzan al amanecer.   

 
Esdras 8: 23 Así que ayunamos y 
oramos a nuestro Dios pidiéndole su 
protección, y él nos escuchó. 

 

Zacarías 8: 19 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) Todopoderoso: “Para Judá, 
los ayunos de los meses cuarto, 
quinto, séptimo y décimo serán motivo 
de gozo y de alegría, y de animadas 
festividades. Amen, pues, la verdad y 

la paz”. 
 

y para la fortaleza, 
 

Mateo 4: 1-2 Luego el Espíritu llevó a 
Jesús al desierto para que el diablo lo 
sometiera a tentación. 2 Después de 
ayunar cuarenta días y cuarenta 
noches, tuvo hambre. 

 
y la orientación, 
 

Hechos 13: 2-3 Mientras ayunaban y 
participaban en el culto al Señor, el 

Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora 
a Bernabé y a Saulo para el trabajo al 
que los he llamado». 3 Así que después 
de ayunar, orar e imponerles las 
manos, los despidieron. 

 
pero no para un espectáculo. 
 

Lucas 18: 11-12 El fariseo se puso a 
orar consigo mismo: “Oh Dios, te doy 

gracias porque no soy como otros 

hombres —ladrones, malhechores, 
adúlteros— ni mucho menos como ese 
recaudador de impuestos. 12 Ayuno dos 

veces a la semana y doy la décima 
parte de todo lo que recibo”. 
 

Este ayuno inútil de los fariseos era 
realizado durante el período diurno 

y fue copiado por el Islam. 
(Mishnah Taanith) 
 
El Kol Nidre, que significa todos los 

votos, es una oración judía 
(Mishnah Nedarim 3: 1) que se 
hace al comienzo del Día de la 
Expiación.  
 

Se basa en las declaraciones del 
Talmud de Babilonia, Nedarim 23a 
y 23b: 
 

"Aquel que quiera que sus votos y 
juramentos no tengan valor, que se 
levante al principio del año y diga: 
"Todos los votos que haga durante el 
año no tendrán valor". 

  

En el volumen consultado de las 
Oraciones del Festival, publicado 
en 1919 por la Editorial Hebrea de 
Nueva York, la oración aparece en 

su totalidad: 
 

"Todos aquellos votos, obligaciones, 
juramentos o anatemas, promesas de 

todos los tipos, que hayamos hecho, 
jurado, dedicado o a los que nos 
hayamos comprometido, desde este 
día de expiación, hasta el siguiente día 
de expiación (cuya llegada esperamos 

con júbilo) nos arrepintamos, de 
antemano, de todos ellos, se 
considerarán absueltos, perdonados, 
anulados, nulos y sin efecto; no serán 
vinculantes, ni tendrán ningún poder; 
los votos no serán considerados como 

votos, las obligaciones no serán 
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obligatorias, ni los juramentos 
considerados como juramentos". 

  

Esta práctica contraria a las 

escrituras (Mishnah Hagigah 1: 8) 
es inaceptable para Dios debido a 
su presunción. Tanto en ese 
entonces como ahora. 
 

Jeremías 14: 10-12 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) acerca de este pueblo: «Les 
encanta vagabundear; no refrenan sus 
pies. Por eso yo no los acepto, sino 
que voy a recordar sus iniquidades y a 

castigar sus pecados». 11 Entonces 
Yehovah (el SEÑOR) me dijo: «No 
ruegues por el bienestar de este 
pueblo. 12 Aunque ayunen, no 
escucharé sus clamores; aunque me 

ofrezcan holocaustos y ofrendas de 
cereal, no los aceptaré. En verdad, 
voy a exterminarlos con la espada, el 
hambre y la peste». 

 

Debemos ayunar con un espíritu 
diferente. 
 

Mateo 6: 16-18 Cuando ayunen, no 
pongan cara triste como hacen los 

hipócritas, que demudan sus rostros 
para mostrar que están ayunando. Les 
aseguro que estos ya han obtenido 
toda su recompensa. 17 Pero tú, cuando 
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate 

la cara 18 para que no sea evidente 
ante los demás que estás ayunando, 
sino solo ante tu Padre, que está en lo 
secreto; y tu Padre, que ve lo que se 
hace en secreto, te recompensará. 

 

Otros actos de ayuno, que se 
hacían con genuino 
arrepentimiento, serían aceptados.  
 

Jonás 3: 4-10 4 Jonás se fue 
internando en la ciudad, y la recorrió 
todo un día, mientras proclamaba: 
«¡Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida!» 5 Y los ninivitas le creyeron 

a Dios, proclamaron ayuno y, desde el 
mayor hasta el menor, se vistieron de 
luto en señal de arrepentimiento. 
6 Cuando el rey de Nínive se enteró del 
mensaje, se levantó de su trono, se 
quitó su manto real, hizo duelo y se 
cubrió de ceniza. 7 Luego mandó que 
se pregonara en Nínive: «Por decreto 

del rey y de su corte: Ninguna persona 
o animal, ni ganado lanar o vacuno, 
probará alimento alguno, ni tampoco 
pastará ni beberá agua. 8 Al contrario, 
el rey ordena que toda persona, junto 
con sus animales, haga duelo y clame 

a Dios con todas sus fuerzas. Ordena 
así mismo que cada uno se convierta 
de su mal camino y de sus hechos 
violentos. 9 ¡Quién sabe! Tal vez Dios 
cambie de parecer, y aplaque el ardor 

de su ira, y no perezcamos». 10 Al ver 
Dios lo que hicieron, es decir, que se 
habían convertido de su mal camino, 
cambió de parecer y no llevó a cabo la 
destrucción que les había anunciado. 

 
Existe un tiempo adecuado para 
realizar ayuno pero, 
probablemente, no estamos 

ayunando lo suficiente por razones 
espirituales. 
 

Mateo 9: 14-15 Un día se le acercaron 
los discípulos de Juan y le 

preguntaron: —¿Cómo es que 
nosotros y los fariseos ayunamos, 
pero no así tus discípulos? Jesús les 
contestó: 15 —¿Acaso pueden estar de 
luto los invitados del novio mientras él 

está con ellos? Llegará el día en que 
se les quitará el novio; entonces sí 
ayunarán. 
 

Ahora ayunamos en este Sagrado 

Día Santo o Sábado Sabático y 
esperamos que nuestro ayuno y 
nosotros seamos aceptados por 
Eloah.  
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Este Sagrado Día de la Expiación 
tiene numerosas características.   
 

1. Aflicción y ayuno. 
 
2. Numeración para la batalla. 
 

3. Anunciar el Jubileo y la libertad. 

  
El primer y segundo Templo físico 
fueron destruidos y los idólatras 

israelitas se esparcieron en este 
día específico.     

La numeración de Israel 

 
El pago en Expiación fue por la 

numeración de los elegidos de 
Israel. Esto se pagó al precio de 
medio siclo en base al peso del 
siclo hebreo, independientemente 
de las circunstancias de la 

persona. No se trata de una 
ofrenda.   

 
Éxodo 30: 11-16 Yehovah (El SEÑOR) 
habló con Moisés y le dijo: 12 «Cuando 

hagas el censo (DHS 7218) y cuentes 
(DHS 6485) a los israelitas, cada uno 
deberá pagar a Yehovah (al SEÑOR) 
rescate por su vida, para que no le 
sobrevenga ninguna plaga durante el 

censo. 13 Cada uno de los censados 
deberá pagar como ofrenda a Yehovah 
(al SEÑOR) seis gramos de plata, que 
es la mitad de la tasación oficial del 
santuario. 14 Todos los censados 

mayores de veinte años deberán 
entregar esta ofrenda a Yehovah 
(al SEÑOR). 15 Al entregar la ofrenda 
alzada para Yehovah (el SEÑOR), ni el 
rico dará más de seis gramos, ni el 

pobre dará menos. 16 Tú mismo 
recibirás esta plata de manos de los 
israelitas, y la entregarás para el 
servicio de la Tienda de reunión. De 

esta manera Yehovah (el SEÑOR) 
tendrá presente que los israelitas 
pagaron su rescate». 

 
Somos adultos al cumplir los 
20 años, v 14. Entonces estamos 
bajo juicio y podemos servir en la 
batalla. 

 
Números 1: 1-3 Yehovah (El SEÑOR) le 
habló a Moisés en el desierto de Sinaí, 
en la Tienda de reunión, el día primero 

del mes segundo, en el segundo año 
después de que los israelitas salieron 
de Egipto. Le dijo: 2 «Hagan un censo 
de toda la comunidad de Israel por 
clanes y por familias patriarcales, 
anotando uno por uno los nombres de 

todos los varones. 3 Tú y Aarón 
reclutarán por escuadrones a todos los 
varones israelitas mayores de veinte 
años que sean aptos para el servicio 
militar. 

La Palabra Inglesa Censo 

 
1. Es un conteo oficial de la 
población, que incluye detalles de 
edad, sexo, ocupación, entre otros. 

 
2. En la antigua Roma era el 
registro de los ciudadanos y sus 
propiedades, a efectos fiscales. 
 

Origen: una lista y evaluación de la 
propiedad de los ciudadanos, 
equivale a cēns (ēre) evaluar, 
registrar (ciudadanos) en un censo. 

 
Esta numeración solamente se 
puede hacer el Día de la Expiación 
y no otro día o será un pecado. 

 
2 Samuel 24: 1-19 Una vez más, la ira 
de Yehovah (del SEÑOR) se encendió 
contra Israel, así que Yehovah 
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(el SEÑOR) incitó a David contra el 
pueblo al decirle: «Haz un censo de 
Israel y de Judá». 2 Entonces el rey les 

ordenó a Joab y a los capitanes del 
ejército que lo acompañaban: —Vayan 
por todas las tribus de Israel, desde 
Dan hasta Berseba, y hagan un censo 
militar, para que yo sepa cuántos 

pueden servir en el ejército. 3 Joab le 
respondió: —¡Que Yehovah (el SEÑOR) 
su Dios multiplique cien veces las 
tropas de Su Majestad, y le permita 
llegar a verlo con sus propios ojos! 
Pero ¿qué lleva a Su Majestad a hacer 

tal cosa? 4 Sin embargo, la orden del 
rey prevaleció sobre la opinión de Joab 
y de los capitanes del ejército, de 
modo que salieron de su audiencia con 
el rey para llevar a cabo el censo 

militar de Israel.  
 
…………. 8 Al cabo de nueve meses y 
veinte días, y después de haber 
recorrido todo el país, regresaron a 

Jerusalén. 9 Joab le entregó al rey los 
resultados del censo militar: en Israel 
había ochocientos mil hombres que 
podían servir en el ejército, y en Judá, 
quinientos mil. 10 Entonces le remordió 

a David la conciencia por haber 
realizado este censo militar, y le dijo a 
Yehovah (al SEÑOR): «He cometido un 
pecado muy grande. He actuado como 
un necio. Yo te ruego, Yehovah 

(SEÑOR), que perdones la maldad de tu 
siervo». 11 Por la mañana, antes de que 
David se levantara, la palabra de 
Yehovah (del SEÑOR) vino al profeta 
Gad, vidente de David, y le dio este 
mensaje: 12 «Ve a decirle a David: “Así 

dice Yehovah (el SEÑOR): ‘Te doy a 
escoger entre estos tres castigos; 
dime cuál de ellos quieres que te 
imponga’ ”». 13 Entonces Gad fue a ver 
a David y le preguntó: —¿Qué 

prefieres: que vengan tres años de 
hambre en el país, o que tus enemigos 
te persigan durante tres meses, y 
tengas que huir de ellos, o que el país 
sufra tres días de peste? Piénsalo bien, 

y dime qué debo responderle al que 
me ha enviado. 14 —¡Estoy entre la 

espada y la pared! —respondió 
David—. Pero es mejor que caigamos 
en las manos de Yehovah (del SEÑOR), 

porque su amor es grande, y no que 
yo caiga en las manos de los hombres. 
15 Por lo tanto, Yehovah (el SEÑOR) 
mandó contra Israel una peste que 
duró desde esa mañana hasta el 

tiempo señalado; y en todo el país, 
desde Dan hasta Berseba, murieron 
setenta mil personas……   
 

70.000 personas murieron como 

resultado de un censo que no se 
realizó el Día de la Expiación. 
 

16 Entonces el ángel de Yehovah 
(del SEÑOR), que estaba junto a la 

parcela de Arauna el jebuseo, extendió 
su mano hacia Jerusalén para 
destruirla. Pero Yehovah (el SEÑOR) se 
arrepintió del castigo que había 
enviado. «¡Basta! —le dijo al ángel 

que estaba hiriendo al pueblo—. 
¡Detén tu mano!» 17 David, al ver que 
el ángel destruía a la gente, oró a 
Yehovah (al SEÑOR): «¿Qué culpa 
tienen estas ovejas? ¡Soy yo el que ha 

pecado! ¡Soy yo el que ha hecho mal! 
¡Descarga tu mano sobre mí y sobre 
mi familia!» 18 Ese mismo día, Gad 
volvió adonde estaba David y le dijo: 
«Sube y construye un altar a Yehovah 
(al SEÑOR) en la parcela de Arauna el 

jebuseo». 19 David se puso en camino, 
tal como Yehovah (el SEÑOR) se lo 
había ordenado por medio de Gad. 

 
Este precio fue pagado en su 

totalidad en nuestro nombre, como 
Israel espiritual, y para toda la 
creación, mediante el sacrificio de 
Cristo.  

 
Es el Sumo Sacerdote el que debe 
expiar a la congregación, y 
solamente él, con su propia 

sangre. Cristo entró 
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definitivamente en el Lugar Santo 
cuando resucitó.  
 

Hebreos 9: 11-28 Cristo, por el 
contrario, al presentarse como sumo 
sacerdote de los bienes definitivos en 
el tabernáculo más excelente y 
perfecto, no hecho por manos 

humanas (es decir, que no es de esta 
creación), 12 entró una sola vez y para 
siempre en el Lugar Santísimo. No lo 
hizo con sangre de machos cabríos y 
becerros, sino con su propia sangre, 

logrando así un rescate eterno. 13 La 
sangre de machos cabríos y de toros, 
y las cenizas de una novilla rociadas 
sobre personas impuras, las santifican 
de modo que quedan limpias por 

fuera. 14 Si esto es así, ¡cuánto más la 
sangre de Cristo, quien por medio del 
Espíritu eterno se ofreció sin mancha a 
Dios, purificará nuestra concienc ia de 
las obras que conducen a la muerte, a 

fin de que sirvamos al Dios viviente! 
15 Por eso Cristo es mediador de un 
nuevo pacto, para que los llamados 
reciban la herencia eterna prometida, 
ahora que él ha muerto para liberarlos 
de los pecados cometidos bajo el 

primer pacto. 16 En el caso de un 
testamento, es necesario constatar la 
muerte del testador, 17 pues un 
testamento solo adquiere validez 
cuando el testador muere, y no entra 

en vigor mientras vive. 18 De ahí que ni 
siquiera el primer pacto se haya 
establecido sin sangre. 19 Después de 
promulgar todos los mandamientos de 
la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la 

sangre de los becerros junto con agua, 
lana escarlata y ramas de hisopo, y 
roció el libro de la ley y a todo el 
pueblo, 20 diciendo: «Esta es la sangre 
del pacto que Dios ha mandado que 

ustedes cumplan». 21 De la misma 
manera roció con la sangre el 
tabernáculo y todos los objetos que se 
usaban en el culto. 22 De hecho, la ley 
exige que casi todo sea purificado con 

sangre, pues sin derramamiento de 

sangre no hay perdón. 23 Así que era 
necesario que las copias de las 
realidades celestiales fueran 

purificadas con esos sacrificios, pero 
que las realidades mismas lo fueran 
con sacrificios superiores a 
aquellos. 24 En efecto, Cristo no entró 
en un santuario hecho por manos 

humanas, simple copia del verdadero 
santuario, sino en el cielo mismo, para 
presentarse ahora ante Dios en favor 
nuestro. 25 Ni entró en el cielo para 
ofrecerse vez tras vez, como entra el 
sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 

cada año con sangre ajena. 26 Si así 
fuera, Cristo habría tenido que sufrir 
muchas veces desde la creación del 
mundo. Al contrario, ahora, al final de 
los tiempos, se ha presentado una sola 

vez y para siempre a fin de acabar con 
el pecado mediante el sacrificio de sí 
mismo. 27 Y así como está establecido 
que los seres humanos mueran una 
sola vez, y después venga el 

juicio, 28 también Cristo fue ofrecido en 
sacrificio una sola vez para quitar los 
pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, ya no para cargar con 
pecado alguno, sino para traer 

salvación a quienes lo esperan. 
 

Esta numeración de Israel fue 
hecha por Dios en la creación del 
mundo.  

 
Apocalipsis 17: 8 La bestia que has 
visto es la que antes era, pero ya no 
es, y está a punto de subir del abismo, 
pero va rumbo a la destrucción. Los 

habitantes de la tierra, cuyos 
nombres, desde la creación del 
mundo, no han sido escritos en el libro 
de la vida, se asombrarán al ver a la 
bestia, porque antes era, pero ya no 

es, y sin embargo reaparecerá. 
 

La recaudación de una ofrenda o 
colecta financiera en el Día de la 
Expiación, como lo hacen 
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erróneamente muchas Iglesias 
idólatras de los últimos tiempos, 
destruye el aceptable sacrificio de 

Jesucristo, y constituye en sí 
mismo un pecado.  
 
Muchas de estas idólatras iglesias 

de los últimos tiempos cuentan su 
membresía constantemente. Nunca 
debemos contar a nuestros 
asociados ya que desconocemos 

quién ha sido elegido para estar en 
la primera resurrección. El medio 
siclo, o precio de un esclavo, fue 
asignado a los Sacerdotes no a los 
Levitas. 

 
Solo hay tres ofrendas o 
colecciones con el propósito de 
mantener las fiestas, como se ve 

en el Éxodo. 
 

Éxodo 23: 14-17 Tres veces al año 
harás fiesta en mi honor. 15 La fiesta 
de los Panes sin levadura la celebrarás 

en el mes de aviv, que es la fecha 
establecida. Fue en ese mes cuando 
ustedes salieron de Egipto. De acuerdo 
con mis instrucciones, siete días 
comerán pan sin levadura. Nadie se 

presentará ante mí con las manos 
vacías. 16 La fiesta de la cosecha la 
celebrarás cuando recojas las primicias 
de tus siembras. La fiesta de 
recolección de fin de año la celebrarás 

cuando recojas tus cosechas. 17 Tres 
veces al año todo varón se presentará 
ante mí, su Yehovah (SEÑOR) y Dios.   

La Declaración del Jubileo 

 
En este Día de la Expiación se 

tocará una trompeta en todo el 
país, utilizada para declarar el 
Jubileo. Esto se debe a que el 

Jubileo, junto con la expulsión de 
Satanás, es la base para 
proporcionar libertad a todos.  

 
Levítico 25: 8-12 Siete veces contarás 
siete años sabáticos, de modo que los 
siete años sabáticos sumen cuarenta y 
nueve años, 9 y el día diez del mes 

séptimo, es decir, el día del Perdón, 
harás resonar la trompeta por todo el 
país. 10 El año cincuenta será 
declarado santo, y se proclamará en el 
país la liberación de todos sus 

habitantes. Será para ustedes un 
jubileo, y cada uno volverá a su 
heredad familiar y a su propio 
clan. 11 El año cincuenta será para 
ustedes un jubileo: ese año no 

sembrarán ni cosecharán lo que haya 
brotado por sí mismo, ni tampoco 
vendimiarán las viñas no 
cultivadas. 12 Ese año es jubileo y será 
santo para ustedes. Comerán 

solamente lo que los campos 
produzcan por sí mismos. 

 
Este marco de tiempo que se inicia 
a mediados de año coincide con el 

séptimo año sabático. Coincidiendo 
este con nuestro hemisferio norte, 
de otoño a otoño para que los 
cultivos puedan ser sembrados 

antes del final del año 50 y una 
nueva cosecha de primavera 
después de una pausa de tres años 
esté disponible a partir del 
siguiente año nuevo y del nuevo 

período de Jubileo. 
 
Ezequiel 46: 16-18 Así dice Yehovah 
(el SEÑOR) omnipotente: Si el príncipe 

le regala a alguno de sus hijos parte 
de su herencia, ese regalo les 
pertenecerá a sus descendientes, pues 
es su herencia. 17 Pero, si le regala 
parte de su herencia a alguno de sus 
siervos, esta solo le pertenecerá al 

siervo hasta el año del jubileo, 
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después de lo cual el siervo se la 
devolverá al príncipe. La herencia del 
príncipe es patrimonio de sus 

descendientes. 18 El príncipe no se 
apoderará de la herencia del pueblo, ni 
lo privará de lo que le pertenece. A 
sus hijos les dará solamente lo que 
sea parte de su propiedad personal; 

así en mi pueblo nadie quedará 
despojado de su propiedad». 
 

Todo se centra en la herencia, las 
posesiones y la propiedad.  

 
Efesios 1: 9-11  Él nos hizo conocer el 
misterio de su voluntad conforme al 
buen propósito que de antemano 
estableció en Cristo, 10 para llevarlo a 

cabo cuando se cumpliera el tiempo, 
esto es, reunir en él todas las cosas, 
tanto las del cielo como las de la 
tierra. 11 En Cristo también fuimos 
hechos herederos, pues fuimos 

predestinados según el plan de aquel 
que hace todas las cosas conforme al 
designio de su voluntad, 

 
La tierra puede ser vendida, pero 

únicamente hasta el Jubileo, 
cuando se devuelve a la familia. 
Los levitas no recibieron ningún 
tipo de herencia física, excepto el 
diezmo (Números 18: 20-24), ya 

que eran de Dios.   
 

Josué 13: 33 Sin embargo, a la tribu 
de Leví Moisés no le dio tierras por 

herencia, porque Yehovah (el SEÑOR), 
Dios de Israel, es su herencia, tal 
como él se lo había prometido. 

 
2 Corintios 3: 17 Ahora bien, el Señor 

es el Espíritu; y, donde está el Espíritu 
del Señor, allí hay libertad. 
 
Santiago 1: 25 Pero quien se fija 
atentamente en la ley perfecta que da 

libertad, y persevera en ella, no 

olvidando lo que ha oído, sino 
haciéndolo, recibirá bendición al 
practicarla. 

 

Estudiamos constantemente estas 
palabras de nuestro Padre y las 
aplicamos con fidelidad en la 
intención espiritual. Por lo tanto, 

proclamamos que toda la creación 
debe cumplir todas las leyes de 
Dios, excepto los sacrificios físicos.  
 

Hacemos esto el día correcto y de 
la forma correcta, como piedras 
vivas espirituales en un templo 
viviente, como testigos.  
 

Lucas 4: 14-21 Jesús regresó a Galilea 
en el poder del Espíritu, y se extendió 
su fama por toda aquella 
región. 15 Enseñaba en las sinagogas, y 
todos lo admiraban. 16 Fue a Nazaret, 

donde se había criado, y un sábado 
entró en la sinagoga, como era su 
costumbre. Se levantó para hacer la 
lectura, 17 y le entregaron el libro del 
profeta Isaías. Al desenrollarlo, 

encontró el lugar donde está escrito: 
18 «El Espíritu del Señor está sobre 
mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres.  
Me ha enviado a proclamar libertad a 

los cautivos y dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos, 19 a 
pregonar el año del favor del Señor».  

20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió 
al ayudante y se sentó. Todos los que 

estaban en la sinagoga lo miraban 
detenidamente, 21 y él comenzó a 
hablarles: «Hoy se cumple esta 
Escritura en presencia de ustedes». 
 

Isaías 61: 1-2 El Espíritu de Yehovah 
(del SEÑOR) omnipotente está sobre 
mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres.  
Me ha enviado a sanar los corazones 
heridos, a proclamar liberación a los 

cautivos y libertad a los prisioneros, 2 a 
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pregonar el año del favor de Yehovah 
(del SEÑOR) y el día de la venganza de 
nuestro Dios, a consolar a todos los 

que están de duelo, 
 
Santiago 2: 12 Hablen y pórtense 
como quienes han de ser juzgados por 
la ley que nos da libertad, 

 

La Aplicación Práctica 
 
En este tiempo final, es un requisito 
que todos los Santos del Altísimo, 

Yehovah, ayunen en el Día de la 
Expiación. Este ayuno se lleva a 
cabo desde el anochecer (final del 
crepúsculo náutico vespertino 

(FCNV)) al final del noveno día del 
séptimo mes hasta el anochecer 
(final del crepúsculo náutico 
vespertino (FCNV)) del décimo día, 

anualmente.  
 
Este Ayuno de Expiación debe 
realizarse sin líquidos ni alimentos 
sólidos durante todo este período de 

24 horas.  
 
Algunas personas mayores no 
pueden ayunar completamente y 

pueden decidir de qué parte del día 
o de qué pueden prescindir y por 
cuánto tiempo. Los jóvenes deben 
ser iniciados en el ayuno 

gradualmente y con mucho ánimo.  
 
La persona debe consultar con su 
médico en cualquier caso. Muchos 
médicos hoy en día recomiendan el 

ayuno regular para mejorar la salud 
y por limpieza.    
 
Muchas personas que padecen de 

enfermedades crónicas no pueden 

ayunar por mucho tiempo, si es que 
lo hacen. Esto se debe a que su 
sistema puede reaccionar de manera 

inesperada. Las futuras madres y las 
madres lactantes también 
pertenecen a esta categoría.  
 

La decisión sobre el ayuno es un 
asunto del individuo en cuestión y 
es entre él y Yehovah, ya que no se 
debe hacer por espectáculo.  

 
Este ayuno del Día de la Expiación 
está ordenado. 

 
Anexo 1 
 
La mayoría de las traducciones en 
español de las Escrituras se han 
corrompido al reemplazar el 

Nombre de Dios de Yehovah o 
Yahwey, pronunciado de manera 
diferente de las consonantes 
hebreas YHVH, con la palabra 

adonai. Esta palabra YHVH es 
cambiada al seudónimo SEÑOR. 
Cada vez que veas la palabra 
incorrecta SEÑOR, entiende que se 

trata del nombre Yehovah 
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069) 
ha cambiado a elohim, no a 
adonai. (Véase los documentos El 
Tercer Mandamiento y El Nombre 

de Dios). 
 
Esta negativa a pronunciar el 
nombre Yahovah se originó cuando 

los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica y ha causado 
el mayor daño a las traducciones y 
confusión a todos en el Plan de 

Dios.  
 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/Spanish%20Language/PDF%20Studies/El_tercer_mandamiento.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
http://www.assemblyofeloah.org/El-nombre-de-Dios.htm
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Usarlo como se ordena provocó el 
asesinato del Mesías y es una 
sentencia de muerte y se creía que 

representaría un despojo de las 
resurrecciones o del mundo del 
mañana para todos aquellos que lo 
usaran. Solo podía ser usado por el 

Sumo Sacerdote en el Templo, en 
el Día de la Expiación, de acuerdo 
con las falsas tradiciones de los 
ancianos.  

 
Véase Mishnah (Sanhedrin 7: 5 & 
8, 10: 1; Tamid 7: 2) y el artículo 
Abracadabra 
 

Malaquías 3: 16 16 Entonces los que 
temían a Yehovah (al SEÑOR) hablaron 
cada uno con su compañero, y 
Yehovah (el SEÑOR) prestó atención y 
escuchó. Y fue escrito un libro como 

recordatorio delante de él, para los 
que temen a Yehovah (al SEÑOR) y 
para los que toman en cuenta su 
nombre.   
 

Isaías 42: 8 Yo, Yehovah (SEÑOR); 
este es mi nombre. No daré mi gloria 
a otros ni mi alabanza a los ídolos. 

 
Todos debemos usar el nombre 

YHVH Yehovah en nuestras 
oraciones para identificar 
correctamente al ser al que 
estamos llamando o al que 

estamos dando gracias y 
alabanzas. Puede que nuestras 
oraciones no sean respondidas por 
no usar correctamente su nombre, 
sin importar cómo se pronuncie. 

 
Salmos 103: 1-2 De David. Bendice, 
oh alma mía, a Yehovah (al SEÑOR). 
Bendiga todo mi ser su santo nombre. 
2 Bendice, oh alma mía, a Yehovah (al 

SEÑOR) y no olvides ninguno de sus 
beneficios. 
 

Jeremías 16: 21 “Por tanto, he aquí yo 
les hago conocer; esta vez sí, les haré 
conocer mi poder y mi fortaleza. Y 
sabrán que mi nombre es Y ehovah (el 
SEÑOR)”.  
 

Isaías 52: 5-6 Y ahora, dice Yehovah 
(el SEÑOR), ¿qué tengo que ver yo 
aquí, ya que mi pueblo fue traído sin 
causa? Los que se enseñorean de él se 
mofan, dice Yehovah (el SEÑOR). 

Continuamente y todo el día mi 
nombre es blasfemado. 6 Por tanto, mi 
pueblo conocerá mi nombre en aquel 
día, pues yo soy el que dice: ‘¡Aquí 
estoy!’ ”. 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/PDF%20Studies/Abracadabra_Sacred_Names.pdf

