
YOM KIPPUR 

 

 

 
w w w . g o z o y p a z . m x  

 

 

Página 1 

 

Día de expiación o día del perdón.  

 

1. Día de purificación del santuario y de toda la nación.  

2. Una vez al año el sumo Cohen entraba al lugar más kadosh de todos: el lugar 

santísimo del templo, más allá del velo del templo, y con la sangre del macho 

cabrío como ofrenda para el perdón de los pecados, rociaba la sangre, sobre el 

propiciatorio, Levítico 16 verso 29 al 34. Es un día de ayuno y aflicción del alma ver 

Levítico 23 verso 27 al 29.  

 

Yahshua HaMashiaj ya pagó por nosotros, sin embargo:  

 

a) Se cometen pecados: mentiras, chismes, etc.  

b) Ahora damos gracias a YHWH por la salvación  

c) Es un pacto perpetuo porque aunque ya vino Yahshua, debemos ayunar para 

someter la carne y crecer espiritualmente.  

d) Ver Números capítulo 29 verso 7  

e) Damos gracias a Yahshua que nos libra de la gran tribulación, Joel 1:14 y 15 y Joel 2 

12:18.  

f) El ayuno mueve la mano de Elohim y así nos guía y guarda en el camino a nosotros, 

los nuestros y nuestros bienes, Esdras 8 verso 21.  

g) Como es un día de reconciliación es un día de libertad, Isaías 58 verso 6.  

h) Cae en el día 10 del séptimo mes que es Tishrei. El número 10 en la Biblia aparte 

de otros significados como pruebas, significa nación, Daniel 1 verso 24. Por lo tanto 

significa perdón a una nación = Israel. Si alguien cree en Yahshua como el Mesías y 

le obedece, ya hemos visto en temas anteriores que se convierte en uno con Israel.  
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i) El incensario de oro, Levítico 16 verso 12 y Hebreos 9:4. Representa las oraciones 

de los creyentes, Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8 verso 3 y 4.  

j) El cumplimiento mesiánico:  

1. Aarón intercedía como sumo Cohen. Ahora es Yahshua, Hebreos 3 verso 1.  

2. Antes era solo una vez al año, con Yahshua somos libres de atravesar el velo 

del lugar santísimo, todos los días, Mateo 27:50 y 51.  

3. Aarón se lavaba con agua, Levítico 16 versos 4 y 24. En las biblias hay una 

mala traducción, ponen mitra, pero el nombre correcto es turbante de lino.  

Para el creyente la obligación es que nos mantengamos limpios con su palabra y 

somos limpios primeramente por la sangre bendita de Mashiaj, 1 Pedro 1 verso 19.  

4. Antes los cuerpos de los animales eran sacados del campamento, Levítico 

16 verso 27. Yahshua fue crucificado fuera de las puertas de Yahrushalaim, 

Hebreos 13:12  

  

k) Yahshua volverá a pisar la tierra, por segunda vez en Yom Kippur, ver Zacarías 

capitulo 14 verso 4. Ya pasaron 120 jubileos. El numero 120 representa el fin de la 

era de la carne y empezará el reino espiritual, ver Génesis 6 verso 3.  

Habrá reposo. HaSatán será atado y habrá paz por mil años, Apocalipsis 20:1 y 2.  

Hago la aclaración que el jubileo según la Torah es de 50 años, por lo tanto 120 x 

50 = 6000 años de inicio de la creación y está a punto de comenzar el reino 

milenial.  

l) Es el día de expiación “Yom HaKippurim” que significa el día que se cubre, cancela, 

perdona, reconcilia.  

 

Es un día de gran ayuno (24 horas), Levito 23 verso 27 al 31. YHWH dijo a Moshé que 

sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte: “vida por vida”.  
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Yahshua murió por nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado contra 

Elohim, Marcos 10 verso 45.  

 

Se pagaba con 30 piezas de plata, comparar Éxodo 21 verso 32 y Mateo 26 verso 14 al 16. 

Leer Hebreos 10:10.  

 

La fiesta siguiente es Sukot, llamada época de nuestro regocijo, por lo tanto nadie puede 

regocijarse sin estar antes bien con el creador.  

 

Cuando Yahrushalaim esté a punto de ser sitiada en la batalla de Armagedón, Yahshua 

HaMashiaj pondrá sus pies en el monte de los olivos en un día de Yom Kippur, ver Joel 2 

verso 15 al 17, Mateo 24 verso 31 y Zacarías 14 verso 4.  

 

En este día de Yom Kippur recordemos que cae a los 10 días de Tishrei, son diez días 

temibles y hay que hacer Teshuvá (arrepentimiento) hay pecados consientes e 

inconscientes, el pecado de muerte es el voluntario.  

 

YHWH decreta si nos perdona o no, es un día especifico, toda la humanidad es juzgada, 

YHWH toma decisiones de quienes vivirán o morirán en este año, el pesa en la balanza, 

por lo tanto del 1 de Elul al 10 de Tishrei son 40 días, recordemos que YHWH cambio el 

veredicto de Nínive porque hicieron Teshuvá.  

 

Si se hace Teshuvá a tiempo, las maldiciones se retiran. El numero 10 significa plenitud, 

por lo tanto es este día de Yom Kippur.  

 

4 Días después se celebra Sukot, simboliza el reino venidero con Mashiaj. Este día es 

profético para nuestra vida.  
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El que pecare voluntariamente… ver Hebreos 10 verso 25 y 26, este día lo encontramos en 

Levítico 23 verso 27.  

 

Dejar de congregarse es pecado voluntario.  

 

Revise Levítico 16 verso 29 al 31, y Levítico 26 verso 32, al final del día se introducen unas 

palmas a la sinagoga o Kehilá (congregación) anunciando que viene Sukot, revise 1 Juan 

3:4, Marcos 3:29, Santiago 4:17.  

 

Se toca el Shofar al principio del día y al final del mismo.  

 

YHWH da su veredicto final y él sabe quien se arrepintió y lo hizo de corazón. 

 


