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l día más sagrado del año es Yom Kippur (El Día de la 
Expiación). Se conoce como el “Sábado de Sábados.” 

Este es el día cuando nosotros los judíos pedimos al Señor 
que perdone nuestros pecados del año transcurrido.

¿Qué quiere el Señor para perdonar los pecados según 
la Biblia? “Porque en este día se os reconciliará para 
limpiaros; y seréis limpios de todos vuestros pecados delante 
de Jehová.” (Levítico 16:30) “Lavará luego su carne con agua 
en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos 
saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará 
la reconciliación por sí y por el pueblo.” (Levítico 16:24) 
“Porque la vida de la carne en la sangre está: y yo os la he 
dado para expiar vuestras personas sobre el altar: por lo cual 
la misma sangre expiará la persona.” (Levítico 17:11) Así que 
es necesario un sacrificio por nuestras transgresiones; se 
instituyó para cubrir nuestros pecados.

¿Qué clase de animales se deben sacrificar? Ovejas, 
machos cabríos, tórtolas, palomas, cabras, o becerros. En 
tiempos más recientes, la única forma de sacrificio ha sido un 
pollo, aunque la Biblia nunca habla del pollo para un sacrificio. 

¿Por qué no hacemos esto hoy? Será posible que el 
sacrificio perfecto ya ha sido ofrecido para la expiación de 
nuestros pecados... una vez por todas? Si fuera así, ¿donde 
habla la Biblia de tales cosas? “Mas él herido fué por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo de nuestra 
paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
por su camino: mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros.” (Isaías 53:5-6) “Con todo eso Jehová quiso 
quebrantarlo, sujetándole á padecimiento. Cuando hubiere 
puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá  



por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada.” (Isaías 53:10)  

¿Quién es este de quien Jehová habla? “Vosotros adoráis 
lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos: porque 
la salud viene de los Judíos. Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que adoren.  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
espíritu y en verdad es necesario que adoren.  Dícele la mujer: 
Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo; cuando 
él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: Yo soy, 
que hablo contigo.” (Juan 4:22-26) Así que, si Jesucristo fue el 
sacrificio perfecto por nuestros pecados, ahora ya no hay 
necesidad del sistema de sacrificios.

¿Qué debo hacer para que este sacrificio sea aplicado a 
mi corazón, para que todos mis pecados sean 
completamente lavados por la sangre del Mesías para 
siempre?

Arrepiéntase: “Por tanto, yo os juzgaré á cada uno según 
sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. 
Convertíos, y volveos de todas vuestras iniquidades; y no os 
será la iniquidad causa de ruina.  Echad de vosotros todas 
vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos 
corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de 
Israel?  Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor 
Jehová; convertíos pues, y viviréis.” (Ezequiel 18:30-32)

Crea: “Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia; mas 
con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura 
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dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no 
hay diferencia de Judío y de Griego; porque el mismo que es Señor 
de todos, rico es para con todos los que le invocan:" (Romanos 
10:9-12) “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 
salvos por su vida. Y no sólo esto, mas aun nos gloriamos en Dios 
por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la 
reconciliación.” (Romanos 5:10-11)

Ore: Ahora ore y pídale al Mesías, Jesucristo, que entre a su 
corazón. Él perdonará sus pecados de una vez para siempre. Él es el 
Mesías, el ungido de Dios. "Porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo."  (Romanos 10:13)


