Sheepfold Gleanings
YOM KIPPUR – DIA DE EXPIACIÓN
Lectura de la mañana:
Levíticos 16:1-34
Números 29:7-11
Isaías 57:14 al 58:14
Hebreos 5:1 al 7:28
Minchah/Lectura de la tarde
Levíticos 18:1-30
Libro de Jonás
Libro de Miqueas
Hebreos 8:1 al 10:39
Apocalipsis: 19:11-16
Levíticos 16 –
Día de Arrepentimiento – Yom Kippur
En Yom Kippur, el Día de Expiación, Yahweh instruyó a Aarón tener una limpieza
ceremonial/ Mikvah para cambiar su estatus del reino terrenal/común al reino celestial/santo, y
luego vestirse a sí mismo de las vestiduras del Sumo Sacerdocio de lino blanco. Solamente
cuando estos hechos fueron terminados Aarón fue consagrado y aprobado para entrar al
Tabernáculo con la finalidad de cumplir los deberes de Sumo Sacerdote en Yom Kippur de parte
de la comunidad Israelita.
El Primer Chivo
El primer chivo era sacrificado como una ofrenda ascendente, luego del cual Aarón el Sumo
Sacerdote tomaba parte de esta sangre en el Lugar Santísimo y la rociaba sobre la cubierta de
expiación/propiciación siete veces. Luego Aarón tomaba parte de la sangre del becerro y parte de
la sangre del chivo y lo colocaba sobre los cuernos del Altar del Incienso rociándolo siete veces
para limpiar y consagrar el Altar de la inmundicia de los israelitas. (Levíticos 16:3-19). El
primer chivo era completamente quemado en el Altar del Holocausto en la Corte Externa, donde
el aroma ascendente representaba la justicia de Yeshua siendo imputada por nosotros,
ascendiendo a Yahweh como un aroma de justicia (Romanos 4:24).
Rociar la sangre detrás del velo en el Lugar Santísimo puede asemejarse a nuestro corazón.
Nuestro corazón está encascado en un saco, el cual es una referencia al ‘velo’. Detrás del ‘velo’,
el corazón está compuesto de dos cámaras, tal como el Tabernáculo está compuesto de dos
cámaras. Cuando Yeshua murió, Su corazón se partió en dos, era tal como rasgar el velo en
dos. En el momento que Su sangre era rociada sobre la tierra, la expiación por nuestro
pecado fue tan poderosa que el velo en el Tabernáculo terrenal se rasgó en dos de arriba
hacia abajo, revelándonos el poder y la autoridad de Yeshua, nuestro Sumo Sacerdote, puesto
que El sirve en el Tabernáculo celestial. Al rasgarse el velo podemos ver, como un tipo de
sombra que en realidad tomó lugar en el reino celestial, removiendo la división de la naturaleza
pecaminosa de la humanidad que separa a la Novia de Yahweh. La división fue disuelta en un
instante, en un abrir y cerrar de ojos. Tan fuerte fue el significado espiritual de rasgarse el
velo en el tabernáculo terrenal, que los cuerpos que habían estado por largo desintegrados,
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que estaban dormidos en sus sepulcros, se levantan en forma de cuerpos completos
(Hebreos 8:1).
Ezequiel 37:12-14 – ‘Por tanto, profetiza, y diles: "Así dice Yahweh Dios: 'He aquí, abriré
vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de
Israel. Y sabréis que Yo Soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros
sepulcros, pueblo mío. Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra.
Entonces sabréis que Yo Yahweh, he hablado y lo he hecho'—declara Yahweh."
Mateo 27:50-53 – ‘Entonces Yeshua clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se
partieron; y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido
resucitaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la
santa ciudad y se aparecieron a muchos’.
Como creyentes, la sangre de Yeshua tiene que ser rociada espiritualmente en nuestros
corazones (nuestro altar), cambiando así nuestro estatus de lo común a lo santo, de ser sacerdote
a ser rey, causando que los principios de Su Reino no sean más escritos en nuestros corazones
(amargura, falta de perdón – pecados que llevan a la muerte) sino en corazones de carne. Su
sangre quema la escoria (es como el proceso de fuego del oro refinado) y permite Su verdadera
‘Luz o Su Espíritu convertirse en llama que quema nuestros corazones por siempre. El sacrificio
de Yeshua nos abrió el camino para tener corazones santificados, redimidos, consagrados y
puros en Su presencia. Antes de Su sacrificio, la sangre de los animales podía solamente cubrir
la naturaleza carnal, mas no removerla. En Su manera más excelente, la sangre de Yeshua
limpió nuestros corazones de las capas de culpa y de condenación. Con Su sacrificio perfecto,
ningún otro sacrificio animal fue más necesario. Su expiación abrió nuestros corazones para
recibir Su liberación de los pecados de deshonra que nos apartaban de la vida en El. El abrió el
camino para que nosotros podamos tener victoria cuando elegimos caminar en esa redención que
nos ofreció. EL camino a Su Santa Presencia es todavía el mismo: es a través de obediencia a Su
Palabra/santidad (Hebreos 8:1, 8:8-10; Jeremías 31:31-34).
Mateo 3:11 – Juan dijo: ‘a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego’.
Hechos 1:5 – ‘pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
(en la Fiesta de Pentecostés/Shavuot) dentro de pocos días.
Hechos 2:3 – ‘ (cuando fue la Fiesta de Shavuot/Pentecostés) y se les aparecieron lenguas como
de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos.
Hebreos 10:16-22 – ‘Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice
Yahweh Pondré mis leyes (Mi Torah / los principios dados en el Monte Sinaí) en sus corazones,
y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones. Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que,
hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Yeshua, por el
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de
fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura’.
(Levíticos 16; Jeremías 31:31-34; Hebreos 8:8-10).
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Levíticos 16:16 - Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de
sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera hará también al tabernáculo de
reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
El Segundo Chivo
El segundo chivo del sacrificio, el cual es el ‘chivo de escape), llamado en hebreo Azazel. Este
era traído delante de la congregación donde Aarón colocaba sus ambas manos (representando a
las Dos Casas de Israel; la Casa de Judá y la Casa de Israel) sobre su cabeza y confesaba
sobre él toda la iniquidad y rebelión de los israelitas. Este ritual simbolizaba la transferencia de
los pecados de deshonra a la Torah de Yahweh y la culpa que vino como consecuencia de ello,
de los ‘Hijos de Israel’ hacia Azalel. Luego de eso, se le dejaba VIVO, con un hombre designado
en el desierto, como una sombra del Mesías, el cual tomaría nuestros pecados sobre El y los
removería muy lejos de nosotros, para no ser recordados jamás (Levíticos 16:21-22).
Salmo 103:12 – ‘Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el SEÑOR de los
que le temen.
Mientras nosotros examinemos nuestro altar/corazón personal diariamente, Yom Kippur/Día de
Expiación es un tiempo por una vez al año, en el cual todos los Hijos de Israel
(ekklesia/asamblea), incluyendo el extranjero dentro de la comunidad, son llamados
corporativamente a ponerse delante de Yahweh para examinar sus corazones. Esto es de
especial importancia para la Novia de Yeshua ya que ella es el sacerdocio de Yahweh .
Levíticos 16:29-31, 34 – ‘Y esto os será un estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los diez días
del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que
reside entre vosotros; porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios;
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Os será día de reposo/shabbat, de
descanso solemne, para que humilléis vuestras almas; es estatuto perpetuo. Tendréis esto por
estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez
cada año. Tal como Yahweh le ordenó a Moisés, así lo hizo.
Existen trasgresiones individuales de las personas (pecados generacionales heredados de nuestros
antecesores) que son absorbidos en la comunidad como un solo cuerpo. Estos pecados, tal como
inmoralidad sexual, deshonor contaminan el cuerpo de creyentes a la larga, y si se toleran en el
campamento (congregación) trae juicio a la asamblea bajo juicio. Los pecados corporativos
causan que todos sean culpables. Conociendo la naturaleza carnal de la humanidad, Yahweh en
Su misericordia proveyó el camino para que ese deshonor sea redimido el Día de la Expiación.
Nosotros como asamblea examinamos nuestros corazones a través de los lentes de Su Palabra en
ese Día, vemos las transgresiones y nos arrepentimos de ellos. En el contexto bíblico, Yom
Kippur no es para juicio sino es un día de liberación. Esto guarda nuestros corazones/altar y
campos/tabernáculos limpios.
La observancia de Yom Kippur no es simplemente un Día de Fiesta de nuestros hermanos judíos,
sino es un mandamiento para Toda la Casa de israel. Nosotros como creyentes necesitamos
abrazar esto con gratitud, ahora que Yeshua ha hecho el camino para que nosotros nos
acerquemos a Su Lugar Santísimo, en el momento que nos damos cuenta que hemos perdido la
marca. Debemos tomar responsabilidad por deshonrar Su enseñanza e instrucción que se
encuentra en Su Palabra, arrepentirnos, renunciar a nuestro pecado de manera personal y
corporativamente como Israel. Hemos fallado en realizarlo desde que hemos nacido de nuevo?
Hemos ido tras nuestra naturaleza carnal, impía el día de hoy, la semana pasada o el mes
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anterior? Si es así, entonces esta Fiesta es importante para nosotros con la finalidad de cumplir
toda justicia (todos Sus caminos justos).
Confesar nuestro pecado corporativamente en Yom Kippur es una acción terrenal que refleja
un principio celestial, y se convierte en un testigo delante de Yahweh. Esto honra a Yahweh y
glorifica Su Nombre, y habla que somos pueblo del Dios Viviente. El poder y la autoridad que
rasgó el velo en el templo es ofrecida a nosotros si estamos deseosos de obedecer Su voz/Sus
mandamientos y pararnos delante de El en ese día. Al caminar en obediencia a Yahweh, los
sepulcros de los hijos en la Casa de Israel (nosotros /la Ekklesia) son abiertos, nuestras ropas
de muertos (naturaleza terrenal) caen y un ejército que glorifica a Yahweh entra a
Jerusalén! Esto es lo que Su Palabra dice.
Mateo 27:52-53 – ‘y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían
dormido resucitaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Yeshua,
entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos’.
Los creyentes en Yeshua son una representación del segundo chivo que fue enviado al desierto.
El Día de las Trompetas/Yom Teruah, el primer día del séptimo mes las puertas son abiertas.
En Yom Kippur, el décimo día del mismo mes es cuando las puertas se cierran. Ir delante del
Rey en este Día Santo marca un nuevo camino delante de nosotros para el próximo año. Si has
estado atravesando por problemas y desafíos a través de este año, y si en realidad nunca has
participado de un Shabbat semanal o de un Día de Fiesta de Shabbat Santísimo, te
recomendamos altamente que los celebres. Tu vida nunca será la misma nuevamente.
Deuteronomio 30:19 – ‘Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he
puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que
vivas, tú y tu descendencia amando a Yahweh tu Dios, escuchando su voz y allegándote a El;
porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh juró dar
a tus padres Abraham, Isaac y Jacob’.
El Arbol de la Vida:
Yahweh declaró que Yom Kippur sea observado a través de todas nuestras generaciones
como una Fiesta de Shabbat eterno, el cual está disponible para nuestras vidas el día de hoy. En
la Cruz, Yeshua peleó la ley del pecado y de la muerte, y cumplió (completó las necesidades por)
los sacrificios de los animales. Durante dos mil años, el camino de la vida está abierto para
nosotros. La senda (llamada camino de santidad) guía de regreso al Jardín del Edén (llamado el
Arbol de la Vida) es hecho derecho por Yeshua y resguardado por dos querubines con espadas
encendidas, llamado el Árbol de la Vida, el Rollo de la Torah, la Palabra de Yahweh, que es
nuestra propia vida. El Pacto Mosaico es visto dentro del Árbol de la Vida y la puerta que abre el
camino de retorno al Jardín.
Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada
encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida.
(Génesis 3:24).
Yom Kippur es extremadamente relevante para aquellos que creen en Yeshua. Este Día no es y
nunca ha sido para propósitos de salvación, sino para el proceso de consagrar nuestros corazones
(como el altar) una vez al año. La sangre de Yeshua es el sacrificio eterno que nos limpia y
liberta (llamada salvación), un proceso que se halla en el Pacto Abrahamico. Ahora, nuestro
estilo de vida de redención comienza. La salvación y redención son facetas separadas de
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nuestras vidas. Nuestra tarea es deshacernos nosotros de las impurezas físicas y espirituales en
nuestras vidas, ya que ahora tenemos el poder y autoridad EN Yeshua para hacerlo.
La Menorah – El Fuego
Levíticos 16 el cual habla del Día de la Expiación, es la enseñanza e instrucción de Yahweh para
los creyentes, para aquellos que ya han sido redimidos mediante Su Sangre. Vemos que el
incienso es puesto en el fuego. Si estamos consagrados, el fuego arderá en nuestros corazones.
Se nos ordena que no dejemos apagar el fuego. Yahweh nos ha dado la observancia del Día de
Expiación para obedecerla cada año a través de todas las generaciones, con la finalidad de ayudar
que el fuego arda ‘brillantemente’. Todas las velas y mechas deben ser podadas con el fin de
arder brillantemente. El Día de Expiación es la fiesta de Yahweh dada para ‘podar nuestras
mechas’ para guardar el fuego de la verdadera Menorah, Yeshua, ardiendo brillantemente en
nuestros corazones, y guardarnos de toda contaminación. Esto se conoce como circuncisión del
corazón. El Día de Expiación no tiene nada que ver con la salvación, pero si todo lo que tiene
que ver con la salud y el mantenimiento del Templo.
Un ejemplo en las Escrituras del proceso de esta limpieza es la historia de Ezequías, Rey de
Judá. Su padre Acaz, había profanado el Templo y éste no estaba más en uso. Esto causó que la
ira de Yahweh cayera sobre la nación de Israel. A la edad de 25 años, Ezequías abrió las puertas
del Templo de Yahweh, y congregó a sacerdotes y levitas y les instruyó que se consagraran a sí
mismos con la finalidad de consagrar el Templo y remover toda impiedad y profanación del
santuario (2 de Crónicas 29:1-36; 30-31)
2 de Crónicas 29:15 – ‘ Y éstos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron para
limpiar la casa de Yahweh, conforme al mandamiento del rey según las palabras de Yahweh
dadas a Moisés.
La intención de Ezequías fue la de restaurar la relación de Pacto de la Nación de Israel hacia
Yahweh, restaurando el Templo y sus leyes, lo cual incluía el Shabbat y los Días de Fiesta de
Shabbat Santísimos, aplacó aplacó la ira de Yahweh de los israelitas. Así también es como
tenemos que retornar y restaurar el Pacto y el Templo en nuestros corazones hoy en día, y cómo
la tierra de Israel puede ser restaurada para nuevamente tener paz. Yom Kippur es un Día de
Shabbat.
La vida y las enseñanzas de Moisés nos revelan aún el orden actual para nuestras vidas. La
Escritura lo registra en Hechos 15:19:21 por Santiago, quien era la cabeza en el Concilio de
Jerusalén, y medio hermano de Yeshua, quien les dijo, ‘Por tanto, yo opino que no molestemos a
los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de
cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque
Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los
días de Shabbat es leído en las sinagogas.
Yom Kippur es uno de los principios que contiene el Pacto de Moisés, la ‘Enseñanza e
Instrucción’, el ‘manual’ del Pacto Abrahamico (nuestro Pacto de Salvación/Liberación).
Nosotros nos consagramos retornando al Pacto de Yahweh a través de Yeshua. Retornamos
con el ‘voto’ que nuestros antepasados hicieron, y (nosotros) lo hacemos guardando SU Palabra
y caminando en ella (llamada redención) (Deuteronomio 29: 14-15). Consagramos nuestro
Templo (nuestro cuerpo) haciendo distinción entre lo limpio y lo inmundo, así como sus
asociaciones en nuestras vidas. Removemos toda profanación de nuestras vidas, de nuestras
casas y de nuestros cuerpos, haciendo elecciones correctas, puras, siguiendo las instrucciones
que se encuentran en la Palabra de Yahweh, ya que no vivimos más para nosotros mismos sino
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para Yeshua, y nuestro deseo es para que El cumpla Sus propósito en nuestras vidas. Esto nos
llama a dejar nuestra naturaleza ‘terrenal’ y caminar en el llamado celestial. A esto se le llama
un caminar en redención en el ‘Camino de Santidad, y nos adentra al Pacto Davídico – El Pacto
de la Novia (rey y sacerdote). La Novia será hallada honrando Yom Kippur , ya que ella entiende
que ésta es el día de su boda, el día que ella se ha preparado desde su salvación en el Pacto
Abrahamico’. (Isaías 35:3-10; Efesios 4:17-5:21; Romanos 13:9-14; Colosenses 3:5-10; 1
Timoteo 1:17-27; 1 de Pedro 1:22-2:10; Romanos 6:1-14) (ver Parasha Emor – Levíticos
21:24 www.sheepfoldgleanings.com)
Aunque la Historia de Ezequías se llevó a cabo durante la ‘Fiesta de la Pascua’, la historia
contiene los mismos principios que cumplimos cuando la gloria de Yahweh es revelada en el Día
del Señor/Yom Kippur. Mediante la obediencia a la Palabra de Yahweh, nosotros los que
obedecemos, ‘cruzamos sobre’ el reino del pecado y de la muerte /el sepulcro (en el cual hemos
caído cuando aún no éramos obedientes) al reino de la vida (en el cual permanecemos si somos
obedientes). A la invitación del Rey Ezequías, un remanente de la ‘Casa de Israel’ (el Reino del
Norte) se juntó a sus hermanos de la ‘Casa de Judá’ (el Reino del Sur) para celebrar la Fiesta de
la Pascua. Esto no solamente rompió el poder del pecado y de la muerte que los aprisionaba a
ellos, sino que trajo abajo la pared divisoria de enemistad que existía entre las ‘Dos Casas’
(Efesios 2:11-18). Las Escrituras dicen que aquellos que vinieron a la Fiesta fueron sanados. La
Casa de Israel estaba tan convencida y animada al ver la respuesta de Yahweh a su obediencia,
que ellos fueron y trajeron abajo los ídolos de Judá y limpiaron a través del Reino del Sur antes
de retornar a sus hogares para purificar sus propias casas. La bendición le siguió a sus actos de
obediencia, y una vez más el orden divino nació en sus corazones y en la tierra. (Efesios 2:1118).
Esto nos sucederá como creyentes cuando retornemos a la justicia de Yahweh. Nuestros
corazones rotos y desilusionados serán reparados y nuestros templos serán nuevamente santos.
Iremos a través de Judá y de Israel – las naciones de nuestra heredad –limpiando la tierra de
injusticia y de falta de ley. Yahweh nos dará la fuerza y nos libertará de todos nuestros
enemigos que nos rodean, así como de nuestra naturaleza impía dentro de nosotros, cuando
verdaderamente le adoremos con toda nuestra mente, alma y corazón.
Romanos 6:6-8 - ‘sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El, para que
nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; Y si
hemos muerto con Yeshua, creemos que también viviremos con El’
La historia de expiación a través de Yeshua también esta registrada en Juan 1:6: Juan vino en el
Espíritu de Elías a testificar acerca de la verdadera Luz del mundo, a Yeshua el Mesías. Juan
estaba llamando a las personas en el desierto para retornar a Yahweh a través del
arrepentimiento, para limpiar sus corazones y caminar en Su orden correcto. Juan citaba las
palabras del profeta Isaías al pueblo para llamarlos de retorno a casa. (Juan 1:23)
Isaías 40:3-5 – ‘Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Yahweh; enderezad calzada
en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; y lo torcido
se enderece, y lo áspero se allane Y se manifestará la gloria de Yahweh, y toda carne
juntamente la verá; porque la boca de Yahweh ha hablado’.
Cómo enderezamos el camino para Yahweh? Siguiendo las instrucciones de Yahweh, nuestro
Pacto de Matrimonio que nos fue dado en el Monte Sinaí a través de Moisés, que nos enseña
cómo reconocer que estamos fuera de Sus caminos del Pacto. Una vez que nos arrepentimos,
necesitamos tornarnos/ hacer teshuvah, e ir en la dirección opuesta de lo que nos mantiene en el
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desierto. Su Espíritu nos dará el poder y Su palabra nos dará la dirección y el valor para salir de
esto. Somos llamados a consagrarnos nosotros mismos, removiendo y resistiendo toda
profanación que viene en contra de nosotros, de manera que la gloria de Yahweh pueda morar en
nosotros. Del mismo modo, tenemos que rechazar aceptar cualquier cosa que nos separa de Su
unción y de Sus bendiciones, y elegir darle la espalda a los caminos del mundo que traen
actitudes incorrectas y falta de perdón. Necesitamos desconectarnos de nosotros mismos, y hacer
el camino recto para el retorno de Yahweh en nuestras vidas. (Isaías 66:1-2).
Isaías 35:3-8 - Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de
corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con
pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los
oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del
mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se
convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su
guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino
de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere
en este camino, por torpe que sea, no se extraviará’.
Mis pecados serán perdonados en Yom Kippur
Algunas personas creen que podemos vivir del modo que quieran a través de todo el año dándole
el mínimo reconocimiento a Yahweh, y usar un día de ayuno en Yom Kippur para caminar
libremente en doce meses de transgresiones. Esto no mueve a un Dios Santo.
Por otro lado, aquellos con trasfondo de iglesia, creen que no necesitan el día de Yom Kippur,
que ellos tienen la salvación, que están a salvo bajo la sangre, que ellos se irán en el rapto; que
están bien, porque Dios los acepta tal como ellos son; que ellos no necesitan cambiar para seguir
aquellas fiestas, ya que no son judíos.
Una cosa es acercarse a Yom Kippur quebrado y verdaderamente dolido por aquellas elecciones
y hechos de pecado, deseando vivir una vida que complace a Dios, mientras se dan cuenta que
uno es insuficiente. Es completamente diferente aquél que mira a Yom Kippur como algo
mágico, que es válido, que te permite vivir fuera de Sus Mandamientos, y aún disfrutar de Su
perdón.
Ambos grupos de personas fallan en ver que Yom Kippur es la Boda del Cordero con Su
Novia, Aquél que la eligió y por la cual murió para volver a casarse, una que tiene que ser Su
imagen, su propio espejo
La Señal:
Es interesante notar que Yeshua se levantó de la muerte en el año 30 CE, exactamente cuarenta
años (considerando una generación) antes de la destrucción del Templo (70 CE). Se dice que
Dios rechazó todos los sacrificios de Yom Kippur desde el año 30 CE hasta el 70 CE – el año
que Yeshua se levantó de los muertos hasta el año que el Templo fue destruido.
Mitch Glaser, en su libro ‘Las Fiestas de Otoño de Israel’ nos da una comprensión de esto. ‘De
acuerdo al Talmud’, la destrucción del Templo no fue una sorpresa total para el pueblo judío. En
efecto, el Talmud registra 4 eventos significativos ocurridos aproximadamente cuarenta años
antes de la destrucción del Templo. Esos cuatro eventos fueron para advertir a los rabinos de la
inminente destrucción del Templo. Estos cuatro eventos que fueron advertidos a los Rabbis de la
inminente fatalidad.
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Estas cuatro señales fueron:
-

En cada fecha de Yom Kippur, el sacerdote colocaría sus manos en una urna y jalaría
dos lotes, uno en cada mano. La mano derecha generalmente sostenida ‘por Yahweh’,
una señal del favor de Yahweh, y la otra ‘por Azazel’ (chivo expiatorio). Sin embargo,
cada año durante los cuarenta años desde la muerte de Yeshua hasta la destrucción del
Templo, el lote para Yahweh fue encontrado en la mano izquierda.

-

Un cordón carmesí sería atado a la puerta del Templo cada año, ya que el chivo
expiatorio sería llevado al precipicio a encontrar su final. Ya que el chivo expiatorio,
quien ahora borraba los pecados de Israel era arrojado al precipicio, el cordón carmesí se
tornaba de lo que era rojo en blanco. El Mishna nos dice que el cordón cesó de
convertirse en blanco en el año 30CE, el año que Yeshua murió, el año que el sacrificio
de Yom Kippur hubo terminado.

-

La luz que se hallaba en la parte occidental de la Menorah del Templo no sería quemada.
Se cree que la luz era usada para alumbrar todas las otras luces de la Menorah.

-

Las puertas del Templo empezaban a abrirse por sí mismas. Esto aterrorizó a los rabinos,
ya que ellos lo interpretaron como una señal del juicio que venía en lugar de la liberación
que se les había ofrecido

Si esto es cierto, porqué los Rabinos no se tornaron a Yeshua? Parece ser porque ellos
meramente interpretaron estas señales como una advertencia profética de la destrucción del
Templo. Los judíos mesiánicos están de acuerdo, pero añaden que el templo no iba a ser
destruido porque no había más necesidad de sacrificio desde que Yeshua había tomado los
pecados de Israel sobre Sí Mismo. Desde entonces Dios nunca aceptó más sacrificios de Yom
Kippur desde Su muerte. Aún los Rabbis lo testifican del mismo modo. Su sacrificio fue de una
vez y para siempre.
Hebreos 10:1-14. “Pues ya que la Ley (La Torah: la enseñanza e instrucción) sólo tiene la
sombra de los bienes futuros (Yeshua) y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los
mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se
acercan (Su Palabra (creación) no puede salvarnos. Solamente Yeshua (el Creador) es nuestro
Salvador). De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores (la Novia
de Yeshua caminando en el Pacto de Matrimonio de Yeshua), una vez purificados, no tendrían
ya más conciencia de pecado? Pero en esos sacrificios (el sistema de viejos sacrificios) hay un
recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos
cabríos quite los pecados…. hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Yeshua el Mesías de una vez para siempre….pero E (Yeshua), habiendo ofrecido un solo
sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en
adelante hasta que Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies. Porque por una
ofrenda El ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados.”
Hebreos 4:14-15 – ‘Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por
tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y
hallemos gracia para la ayuda oportuna’
‘Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni lo que
se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero
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todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final;
pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal
se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte tu victoria?¿Dónde oh sepulcro
tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley; pero a Dios
gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. .
Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del
Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (1 de Corintios 15:50-58)

La Boda
Su Majestad Solicita
Una Invitación a la Boda Real del Cordero
Por Rebeca Park Totilo. http://www.rebeccatotilo.com/index.html
Continuación del último estudio
“Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo
vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no
borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de
sus ángeles”. (Apocalipsis 3:4-5).
‘Dos ayudantes’ visten al novio con vestimenta de lino blanco, preparándolo para ingresar a la
cámara nupcial con su novia, como el ‘Cohen Gadol’, o Sumo Sacerdote, preparándose para
entrar en el Lugar Santísimo en el tiempo de Yom Kippur.
En los tiempos talmúdicos, era costumbre del novio usar ropas blancas. Hoy en día muchos
novios judíos usan un manto blanco (el kittel) sin bolsillos. Las vestiduras blancas simbolizan
pureza espiritual o ‘nacer de nuevo’ y santidad’, ya que el día de bodas es como Yom Kippur, y
todos los pecados de la novia y el novio son perdonados. Isaías 1:18 dice: “Venid ahora, y
razonemos dice Yahweh aunque vuestros pecados sean como la grana (escarlata), como la
nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán”.
Y lo más importante, que ellos deben permanecer fieles y libres de pecado, puesto que
Eclesiastés 9:8 dice: “En todo tiempo sean blancos tus vestidos”.
El kittel sirve igualmente para recordarle al hombre que es mortal, y el blanco se usa también
cuando él muere. Es por esta razón no tiene bolsillos – venimos a este mundo sin nada y con
nada nos vamos – El matrimonio tiene el significado, que su duración es hasta la muerte, y es
por lo tanto en la muerte cuando se usa el blanco. ‘Porque fuerte es como la muerte el amor’
Cantar de los Cantares 8:6. Del mismo modo cuando uno muere no se viste a sí mismo, así el
novio tiene que tener ‘dos ayudantes’ que lo ayudan a ponerse su ‘kittel’.
Del mismo modo que Yahweh bendijo a Adán y Eva antes del matrimonio, diciéndoles ‘sed
fructíferos y multiplicaos’, de esa manera el padre del novio bendice a su hijo antes de la
ceremonia de bodas. Es costumbre igualmente que la novia sea bendecida de una manera
similar por sus padres.
El deseo de Yahweh es bendecirnos con una vida limpia y santa. Aún como creyentes, y a pesar
de que fallamos y pecamos, podemos recibir perdón a través de Yeshua continuamente. Como
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nuestro Novio, El nos da la oportunidad de borrar y limpiar nuestros pecados y empezar
nuevamente una vida fresca y limpia.
“En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la
vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del
sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te
afanas debajo del sol”. (Eclesiastés 9:8-9)
Levantándole el Velo
“pero cuando alguno se vuelve a Yahweh, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro
descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados
en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. (2 de Corintios 3:16-18)
En la ceremonia llamada ‘bedeken’, el novio sube hacia su novia y le confirma que ella es la
mujer que ha escogido para casarse, levantándole el velo y bajándolo de su cara. Esta
costumbre es simbólica y es aprendida de la lección de Jacob en Génesis 29:23:30. Labán
engañó a Jacob colocándole un velo grueso a Leah su hija mayor, pretendiendo que ella erael
verdadero amor de Jacob, Raquel.
En los tiempos antiguos, una vez que la pareja estaba casaba, la novia no usaba más el velo
nupcial. La ‘semana de la novia’ era completada, y todos en la comunidad tenían la oportunidad
de ver quién era la novia. De la misma forma, la novia de Yeshua usa un velo espiritual.
Estamos comprometidos a nuestros Salvador y debemos serle fieles, esperando hasta nuestro
matrimonio con El. El mundo no reconoce a la novia puesto que ella ha sido escondida, pero
pronto aparecerá revelada después de las Bodas del Cordero.
“y dijo al siervo: ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el
siervo dijo: Es mi señor. Y ella tomó el velo y se cubrió.” (Génesis 24:65).
El Dosel - Huppah de la Boda.
“Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor”. (Cantar de los Cantares
2:4)
Durante tiempos antiguos la ‘Chuppah’ en Israel era una ‘habitación’ especial construida dentro
de la casa del padre de la novia, donde la novia era traída al final del período de su compromiso.
El significado original en hebreo para ‘chuppah’ es ‘habitación’ o ‘cubierta con guirnaldas’,
simbolismo de la corona de laurel usada por la novia y el novio durante la ceremonia de
matrimonio. Durante siglos, la chupah se tomó de diferentes maneras, incluyendo el ‘tallit’
(manto de oración) cubriendo los hombros de la pareja hasta una chuppah hecha totalmente de
flores. Hoy en día, la ‘chuppah’ es una cubierta para matrimonio, fabricada de seda ornamental,
sostenida por cuatro estacas firmes, adornada de árboles que fueron plantados cuando el novio
nació. Su estructura a pesar de ser temporal y removible es sostenido por hombres y sirve como
recordatorio de nuestra permanente cámara nupcial en la Nueva Jerusalén con el Mesías.
Al final del reinado milenial, la Novia del Mesías será llevada a la ‘chuppah’ (cámara nupcial)
para estar con el Novio. Esta es la habitación que Yeshua se refiere en Juan 14:2-3: “En la casa
de Mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar
un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os
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tomaré conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros”. El ha preparado un
lugar especial para nosotros!
“Y luego, Yo Juan, ví la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
preparada como una novia ataviada para su esposo. (Apocalipsis 21:2)
Aquí viene la Novia
“Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones
justas de los santos son el lino fino. (Apocalipsis 19:8).
Cuando la novia se purifica y se alista para su novio, así también el Señor en gloria espera tener a
Su Novia parada junto a El en toda su belleza, usando el vestido de novia, ‘brillante y puro’, de
blanco radiante, que El ha provisto. Vestidos en lino fino, sin mancha y sin arruga, removidos de
todo pecado. Nuestras vestimentas preparadas serán hiladas de buenas obras (obediencia a Su
Palabra), que hemos guardado fielmente mientras que nuestro caminar terrenal refleja Su obra
asombrosa!
Como Su Novia necesitamos guardar nuestro caminar puro y santo de acuerdo a Su
Palabra dada en el Monte Sinaí durante nuestro compromiso y renovación en Pentecostés.
Debemos oír cuidadosamente el sonido de Su voz y obedecerle! Ya que los días son malos y
serán más difíciles para hacer Su Voluntad y para seguirle. La Novia del Cordero debe
permanecer sin mancha y arruga, lista para aquel día!
“Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios; pues os desposé a un esposo para
presentaros como virgen pura a Yeshua. (2 de Corintios 11:2)
Rodeando en Círculos al Hombre
“¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque Yahweh ha creado algo nuevo en la
tierra: la mujer rodeará al hombre. (Jeremías 31:22)
La costumbre antigua de rodear al novio tres veces se basa en el versículo bíblico de Jeremías.
Con esto, la novia lo ata con tres obligaciones descritas en la Torah: alimento, vestido y
derechos conyugales. Yeshua, nuestro Novio, nos recuerda en Mateo 6:28:28 que El cubre
esas necesidades “¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo; no
trabajan, ni hilan; pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos”.
No necesitamos preocuparnos por esas cosas. El Señor cumple Sus obligaciones porque nos ama.
El novio también está atado a tres obligaciones morales las cuales se pueden ver en el juramento
de Yahweh a Israel, tal como lo menciona Oseas 2:19-20. “Te desposaré conmigo para
siempre; sí, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en misericordia y en compasión;
te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahweh. (Oseas 2:19-20). El Señor
sostiene El Mismo el mismo acuerdo del esposo cuando se casa. Podemos confiar de nuestro
Novio Celestial. El nunca nos dejará ni desamparará!
Sheva Berakhoth – Las siete Bendiciones sobre la pareja
“Porque como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos; y como se regocija
el novio por la novia, tu Dios se regocijará por ti. (Isaías 65:2)
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“Bendito eres Tu, O Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo,
Creador del fruto de la vid.
Bendito eres Tu, Oh Yahweh nuestro Elohim
Rey del Universo, quien creó todas las cosas para Su gloria
Bendito eres Tú, Oh Yahweh nuestro Elohim,
Rey del Universo, Creador del hombre
Bendito eres Tu, Oh Yahweh nuestro Elohim
Rey del Universo, quien creó al hombre a Su Imagen
A imagen para Su plan y quien ha preparado un Tabernáculo que dure para siempre.
Bendito eres Tú, Oh Elohim, Creador de la humanidad,
Que las estériles se regocijen y estén gozosas,
Cuando sus hijos se unan en alegría
Bendito eres Tu, Oh Elohim que haces que Sión se regocije en sus hijos.
Concede gozo a estos tus amados,
Tal como Tu concedes felicidad a la obra de tus manos
Como lo hiciste en el Jardín del Edén
Bendito eres Tu, Oh Elohim,
Que concedes gozo al novio y a la novia
. Bendito eres Tu, Oh Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo,
Que creaste felicidad y gozo al novio y a la novia,
Regocijándose y cantando, deleitándose y brindando,
En amor y armonía, en paz y en compañerismo.
Prontamente, Oh Yahweh nuestro Elohim, sean escuchadas
En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén,
Sonido de gozo y alegría,
Sonido del novio y sonido de la novia,
Sonido de regocijo de los novios en sus bodas,
Y de los jóvenes en sus fiestas de cánticos.
7. Bendito eres Tú, Oh Elohim, que concedes gozo
Al novio y a la Novia
Cuando el Rabbi termina de cantar las bendiciones sobre la pareja, el toma la segunda copa
para que el novio la tome, y luego la novia. La boda se ha completado, y ellos pueden empezar
su vida matrimonial.
Como el matrimonio es una reconstrucción de la creación del mundo en seis días, y las
bendiciones del vino representan el Shabbat, de ese modo estas siete bendiciones
representan un recordatorio de lo que Dios ha hecho y Su plan para la humanidad.
“¿Cómo cantaremos la canción de Yahweh en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén,
pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no
enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. (Salmo 137:4-6)
Lo Mejor para el Final
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“Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los
judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros. Yeshua les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y
las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y
se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de
dónde era (pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el maestresala llamó al
novio, y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante,
entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. (Juan 2:6-10)
Yeshua llevó a cabo Su primer milagro en las Bodas de Canán de Galilea, cambiando agua
por vino. A diferencia de Sus otros milagros subsecuentes, los cuales aliviaban sufrimientos y
necesidades, este milagro ministró en esta ocasión festiva, gran gozo, bendiciendo a la pareja y
al matrimonio.
Las tinajas de piedra, usadas por el Rachatz (ceremonia de lavado de manos), fueron llenas hasta
el borde con el vino nuevo, simbolismo del poder de limpieza interno y de la vida nueva que
tenemos en Yeshua. No solamente nos limpiamos externamente, sino que ahora estamos limpios
por dentro. En nuestros corazones la sangre de Yeshua nos limpia, abriendo el camino para que
seamos obedientes a Sus caminos.
Nuestro matrimonio con Yeshua no será completado hasta Su retorno cuando compartamos la
segunda copa de vino con El, tal como El mismo lo dijo en Mateo: “Y os digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el
reino de Mi Padre.” (Mateo 26:29)
La Cena de las Bodas del Cordero
Continuará…..
Shabbat Shalom
Carl y Julie Parker
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