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La Festividad de Yom Kipúr 

El Día del Perdón 

El día de la Expiación 

 

Introducción 

La Festividad de Yom Kipúr (Día de la Expiación en hebreo) es la segunda festividad de otoño. 

Este festival nos habla de la gracia y misericordia de YAHWÉH, porque conmemora que por el 

sacrificio que hizo Jesús (Yeshúa en hebreo), nuestros pecados son perdonados y se nos 

permite reconciliarnos con el SEÑOR. Y dado que, somos pecadores que hemos transgredido la 

ley de Dios, le agradecemos a Dios por darnos Su regalo de salvación, y como agradecimiento 

nos humillamos ante el SEÑOR para estar en comunión con Él.  

Los Mandamientos del Festival del Día del Perdón 

Líder: En la Festividad de Yom Kipúr, el SEÑOR nos recuerda Su promesa, de que Él nos perdona 

todos nuestros pecados. 

Todos: Bendito sea YAHWÉH nuestro Dios, Rey de la Creación, quien nos limpia con Su 

Palabra, y nos ordena guardar El Festival de Yom Kipúr, para que podamos reconciliarnos con 

Él, gracias a que nos perdona nuestros pecados, transgresiones e iniquidad. 

Lector 1: Los mandamientos para observar esta Festividad los encontramos en Levítico 23:26-

32: 

“El SEÑOR habló a Moisés diciendo: “El diez de este mes séptimo será el día de la Expiación; 

tendrán asamblea sagrada. Se humillarán a ustedes mismos y presentarán una ofrenda 

quemada al SEÑOR. Ningún trabajo harán en ese mismo día, porque es el día de la Expiación, 

para hacer expiación por ustedes delante del SEÑOR su Dios. Ciertamente toda persona que 

no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo.” 

Líder: El Festival de Yom Kipúr es un día de reposo especial que nos regala YAHWÉH. 

Todos: El Día del Perdón es para nosotros como un día de reposo apartado de todos los 

demás días por Su amor y fidelidad. 
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Lector 2: “Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, Yo la destruiré de entre 

su pueblo. Ningún trabajo harán. Este es un estatuto perpetuo para ustedes, a través de sus 

generaciones, dondequiera que habiten. Será para ustedes una fiesta sabática solemne, y se 

humillarán a ustedes mismos a partir del anochecer del noveno día del mes. Del anochecer al 

anochecer guardarán su reposo”.” — Levítico 23:26-32 (RVA-2015) 

Todos: En la Festividad de Yom Kipúr nos reunimos en una asamblea sagrada para honrar y 

adorar a YAHWÉH, y leer Su palabra en este día separado para Su gente. 

Líder: Las Escrituras mencionan que en Yom Kipúr, nos tenemos que humillar, o hacernos 

humildes ante el SEÑOR, pero no especifican cómo debemos hacerlo. Tradicionalmente, la 

forma más común de hacerlo, es a través, del ayuno, para afligir al cuerpo. (Mi recomendación 

es que oren al SEÑOR para que los guíe en qué deben hacer. En mi familia ayunamos 24 horas, 

de puesta de sol a puesta del sol). 

Lector 3: La frase de afligirse, humillarse, o negarse a sí mismo, que encontramos en Levítico 

23, va más allá de solo abstenerse de comer. Es imposible ayunar correctamente si nuestros 

corazones están lejos del SEÑOR. Todo lo que hagamos para mostrar nuestra humillación, tiene 

que hacerse para la gloria de Dios. 

“¿Es este el ayuno que Yo escogí: solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el 

doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y 

día agradable para el SEÑOR?” — Isaías 58:5 (RVA-2015) 

Lector 4: El SEÑOR quiere que cuando ayunemos lo hagamos por amor a Él y a los demás, y no 

solo que nos abstengamos de comer para aparentar cuán espirituales somos. El profeta 

Zacarías nos menciona acerca del ayuno en el séptimo mes, Tíshri. 

“Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y diles: “Cuando ustedes ayunaban y se 

lamentaban en el quinto y el séptimo mes durante estos setenta años, ¿ayunaban en verdad 

por Mí?”” — Zacarías 7:5 (NBLA) 

Lector 1: El apóstol Pablo, también, menciona el ayuno con referencia al Día del Perdón, 

cuando planeaban navegar a Roma en una época del año muy peligrosa después de Yom Kipúr. 

“Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta 

el Ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba.” — Hechos 27:9 (NBLA) 

Líder: Kipúr significa expiación, limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Y gracias a la 

preciosa sangre de Jesucristo, todas nuestras transgresiones han sido expiadas. 

Todos: Jesucristo nos ha redimido y en Yom Kipúr lo celebramos. 



LaSagradaPalabra.org  3 
 

Lector 2: Cuando analizamos los rituales de Yom Kipúr, vemos que apuntan a Jesucristo y a 

nuestra relación con Él. 

“El décimo día de este mes séptimo tendrán santa convocación y se humillarán; no harán 

ningún trabajo. Y ofrecerán al SEÑOR un holocausto como aroma agradable: un novillo, un 

carnero, siete corderos de un año, sin defecto; y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada 

con aceite: 6.6 litros por el novillo, 4.4 litros por el carnero, por cada uno de los siete 

corderos, 2.2 litros; y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de 

expiación por el pecado y del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus 

libaciones.” — Números 29:7-11 (NBLA) 

Lector 3: El Día del Perdón es el único día del año en el que el Sumo Sacerdote podía entrar al 

Lugar Santísimo, con una vestimenta blanca y sencilla, que simboliza la humildad. En Yom Kipúr, 

mientras nosotros nos humillarnos, el Sumo Sacerdote intercede por nosotros para hacer 

nuestra expiación, y que nuestros pecados queden cubiertos, permitiéndonos reconciliarnos 

con Dios. 

“Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y 

un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino 

estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino 

(estas son vestiduras sagradas). Lavará, pues, su cuerpo con agua y se vestirá con ellas.” — 

Levítico 16:3-4 (NBLA) 

Líder: El Sumo Sacerdote vestido con humildad es una representación de Cristo, de Su 

naturaleza pura sin pecado y de Su rectitud, Quien dejó Su gloria para venir a este mundo como 

nuestro Salvador. 

Lector 4: Cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. Su sacrificio nos da el 

privilegio de acercarnos a Dios todos los días del año y en cualquier momento, si nuestro 

corazón está purificado y limpio de todo pecado. 

“Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del 

velo, es decir, Su carne, y puesto que tenemos un gran Sacerdote sobre la casa de Dios, 

acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón 

purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.” — Hebreos 10:19-22 

(NBLA) 
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Lector 1: En el Día del Perdón, el Sumo Sacerdote debía presentar dos chivos ante el SEÑOR 

como ofrendas por el pecado, uno se sacrificaba y el otro era el “chivo expiatorio” en que 

llevaría los pecados del pueblo al desierto. 

“Aarón hará un sorteo sagrado sobre los dos machos cabríos, un lote para el Señor, y otro 

lote para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya 

caído el lote para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el 

cual cayó el lote para el macho cabrío expiatorio, será presentado vivo delante del Señor para 

hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio.” — Levítico 

16:8-10  

Líder: El sacrificio de estos animales simbolizaba, la vida inocente dada a cambio de la vida del 

pecador. El sacrificio de Yeshúa, representa la vida inocente en pago por la de todo pecador 

culpable que ponga su fe en Él. Y el chivo enviado al desierto, simboliza los pecados eliminados 

y enviados a un lugar del que ya no volverán. Por eso, Cristo dijo en la cruz: «¡Todo ha 

terminado!». 

Lector 2: El Sumo Sacerdote rociaba la sangre del macho cabrío sobre el “propiciatorio” para 

hacer expiación los pecados del pueblo de Israel. 

“Pondrá el incienso sobre el fuego delante del SEÑOR, y la nube de incienso cubrirá el 

propiciatorio que está sobre el testimonio; así no morirá. “Tomará luego parte de la sangre 

del novillo y rociará con su dedo por encima del propiciatorio, al lado oriental. Luego rociará 

con su dedo parte de esa sangre, siete veces, delante del propiciatorio. “Después degollará 

como sacrificio por el pecado el macho cabrío que corresponde al pueblo y llevará su sangre 

detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo: La rociará sobre el 

propiciatorio y delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de 

los hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados. De la misma manera hará con el 

tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas.” — Levítico 

16:13-16 (RVA-2015) 

Lector 3: Después de que el Sumo Sacerdote hizo expiación de los pecados con la sangre del 

primer macho cabrío, liberaba al segundo para que fuera llevado al desierto muy lejos de los 

israelitas. 

“Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él 

todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre 

la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado 

para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí, a una tierra inhabitada, todas las iniquidades 

de ellos. El hombre encargado dejará ir el macho cabrío por el desierto.” — Levítico 16:21-22 

(RVA-2015) 
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Líder: El SEÑOR extiende Su misericordia tanto a los israelitas como a los extranjeros que 

quieran pertenecer al reino de Dios. Este es Su estatuto perpetuo. 

Lector 4: “Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El décimo día del mes séptimo se 

humillarán a ustedes mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que 

habita entre ustedes. Porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos, y 

quedarán purificados de todos sus pecados delante del SEÑOR. Será para ustedes una fiesta 

sabática solemne, y se humillarán a ustedes mismos. Es un estatuto perpetuo.” — Levítico 

16:29-31 (RVA-2015) 

Lector 1: “Vengan ahora, y razonemos», dice el SEÑOR, «Aunque sus pecados sean como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como 

blanca lana quedarán.” — Isaías 1:18 (NBLA) 

Todos: El SEÑOR cubre nuestros pecados, que gran bendición. ¡Alabado sea YAHWÉH! 

El Significado Profético del Día del Perdón 

Líder: El Día del Perdón proféticamente es el día en el que Israel será restaurado a Dios como 

nación. Israel se preparará para la venida del Rey Mesías, cuando Jesús, nuestro Sumo 

Sacerdote celestial, baje del Cielo, para liberar al pueblo de Israel de sus pecados, cancelará sus 

deudas por completo, y les permitirá que regresen a la tierra de su posesión. Esto es lo que 

simboliza el año del Jubileo, que inicia en Yom Kipúr. 

Lector 2: “Contarás también siete semanas de años para ti, siete veces siete años, para que 

tengas el tiempo de siete semanas de años, es decir, cuarenta y nueve años. Entonces tocarás 

fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes; en el día de la expiación 

ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el quincuagésimo año y 

proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y 

cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. 

Tendrán el quincuagésimo año como año de jubileo: no sembrarán, ni segarán lo que nazca 

espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar. Porque es jubileo, les será 

santo. De lo que produzca el campo, comerán.” — Levítico 25:8-12 (NBLA) 

Líder: Yom Kipúr nos recuerda que el Día del Juicio se acerca, y ponemos nuestra fe en que, 

para ese día, la sangre del Mesías ya haya expiado nuestros pecados, y nuestros nombres estén 

en el Libro de la Vida del Cordero, y formemos parte de la Primera Resurrección. 
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Lector 3: La Segunda Venida de Jesucristo dará cumplimento a las tres Festividades de otoño, y 

será el evento más asombroso en la historia de la humanidad. 

“Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y El que lo montaba se llama FIEL Y 

VERDADERO. Y con justicia Él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su 

cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo. 

Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y Su nombre es llamado LA PALABRA DE 

DIOS… En Su vestidura y sobre Su muslo tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 

SEÑORES.” — Apocalipsis 19:11-13, 16 (RVA-2015) 

Lector 4:  Otro evento que ocurrirá en el Día de Perdón será el encarcelamiento de Satanás 

durante mil años. Y dará inicio el reinado de Yeshúa en la tierra durante el Milenio. 

“El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil 

años. Lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a 

las naciones, hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un 

poco de tiempo.” — Apocalipsis 20:2-3 (NBLA) 

Líder: La Festividad de Yom Kipúr es un día para estar agradecidos por lo que el SEÑOR ha 

hecho por nosotros para que nos podamos reconciliar con Él. 

Todos: El SEÑOR ha perdonado y olvidado nuestros pecados, qué gran bendición. ¡Alabado 

sea YAHWÉH! 
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¿Que otras cosas podemos hacer durante el Festival de Yom Kipúr? 

Hacer Oración para el Ayuno: Si decide hacer ayuno durante este día como su forma de 

humillarse ante el SEÑOR, le podemos recomendar que haga oración al SEÑOR para que lo 

ayude para hacer el ayuno, que puede ser de hasta 24 horas desde la puesta del sol en, 9 de 

Tíshri, hasta la puesta del sol, en 10 de Tíshri. Y siempre que nosotros lo hemos hecho, hemos 

recibido las fuerzas necesarias para ayunar en este día. 

Hacer oración: En este día haga oración por niveles: desde el individual, familiar, comunidad o 

congregación, escuela, trabajo, por su ciudad, país, por las personas y recursos que lo ayudan a 

crecer espiritualmente con la Palabra del SEÑOR, para que avance el reino de Dios aquí en la 

tierra, etc. 

Lecturas adicionales: Las siguientes Escrituras están relacionadas con esta Festividad: 

• Levítico 16. 

• Salmo 16, del 56 al 60. 

• Apocalipsis 20. 

• Hebreo 9:11-21, 10. 

¡FELICES FIESTAS! 

¡Que Dios los bendiga! 

 

 


