
Capítulo 7

El Día de Expiación

Versículos  claves: Levítico  16:1-34,   Levítico  23:26-32;   Números  29:7;  
Zacarías 3:1-10; Hebreos 4:16, 7:19, 7:25, 10:1-2, 10:22

El Día de Expiación era la sexta fiesta anual en Israel. Se llevaba a cabo en el día 
décimo  del  séptimo  mes.  La  ceremonia  implicada  en  el  Día  de  la  Expiación, 
probablemente era más compleja que las otras fiestas. Todo el capítulo de Levítico 16 
describe los detalles de ese día. 

En  resumen,  este  es  el  día  donde  el  sacerdote  realiza  una  expiación  para  el 
tabernáculo de Dios utilizando la sangre de un becerro y de un carnero. La ceremonia 
proseguía de la siguiente manera. Primero, El Sumo Sacerdote lavaba por completo su 
cuerpo  en agua  pura,  y  se  ponía  una  vestimenta  de  lino  puro,  que  se  decía  era 
necesaria, para prevenir que la carne fuera vista. 

Éxodo 28:42  Y les harás calzoncillos de lino  para cubrir su desnudez; serán 
desde los lomos hasta los muslos. 43 Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos  
cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para  
servir  en  el  santuario,  para  que  no  lleven  pecado  y  mueran.  Es  estatuto  
perpetuo para él, y para su descendencia después de él. 

El becerro era llevado delante del Señor, y el Sumo Sacerdote confesaba su pecado 
personal, y los pecados de su casa (los Levitas) sobre este animal. Después, el animal 
era ejecutado, y su sangre se ponía dentro de un tazón. Seguidamente traían delante 
del Señor dos machos cabríos de la congregación. Se echaban suertes sobre los dos 
machos cabríos, uno era escogido para ser ofrecido al Señor, el otro era escogido como 
un Azazel - una palabra Hebrea que significa Satanás, o eliminación completa (existe 
cierto debate en esto).  Después de esta selección,  el  Sumo Sacerdote tomaba un 
recipiente lleno de brasas de fuego del altar, las ponía en un incensario, luego tomaba 
un puñado de perfume aromático y entraba al tabernáculo, más allá de ambos velos. 
Él ponía el incensario ardiendo delante del arca, lanzaba el incienso sobre el fuego, y 
dejaba que la nube de humo llenara el Lugar Santísimo. 

 Luego, el  Sumo Sacerdote salía  del  tabernáculo,  tomaba el  tazón que contenía  la 
sangre del becerro y entraba nuevamente al tabernáculo más allá del velo. Él rociaba 
la sangre sobre y  al frente del arca del pacto, y luego se retiraba. Seguidamente, 
mataba al macho cabrío que había sido escogido para el Señor, tomaba su sangre y la 
llevaba al tabernáculo, y realizaba el mismo procedimiento con esta sangre como lo 
había hecho con la sangre del becerro.  El Sumo Sacerdote se encargaba luego de 



mezclar la sangre del becerro con la sangre del macho cabrío, y la rociaba sobre y 
alrededor del altar de incienso que precedía al velo. 

Finalmente, el sacerdote salía del tabernáculo y se acercaba al macho cabrío vivo, 
dedicado a Azazel. Ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesaba 
sobre él todas las iniquidades y transgresiones de Israel, y dejaba ir al macho cabrío a 
una tierra inhabitable, para que nunca más fuera visto. Los cuerpos del becerro y del 
macho cabrío eran arrastrados fuera del campamento y quemados. 

Interpretaciones Comunes del Día de la Expiación 

Casi todos los libros, comentarios, y artículos que he leído concernientes al Día de la 
Expiación,  relacionan  esta  fiesta  con  uno  o  dos  de  los  siguientes  aspectos.  1)  El 
Sacrificio de Cristo en la cruz, el perdón de pecados, el hecho de que Cristo nos lleva a 
Su Padre detrás del velo. O más comúnmente, 2) El futuro día del Señor, un día de 
juicio que está por venir a la tierra.

La gran mayoría de libros contemporáneos, artículos, y páginas web, relacionan las 
últimas tres  fiestas  con el  fin  de  los  tiempos.  Muchos  piensan que  las  Trompetas 
corresponden al rapto. El Día de la Expiación habla sobre el día del gran juicio por 
venir. El Tabernáculo es un cuadro del Milenio, o de la llegada de un nuevo cielo y 
tierra. 

Por  lo  que  he  dicho  anteriormente,  obviamente  es  mi  creencia  que  cualquier 
interpretación futura de las fiestas de Israel, es absurda por una serie de razones. 
Primero,  porque  “el  eterno  propósito  de  Dios  se  ha  cumplido  en  Cristo  Jesús.” 
Segundo, porque a pesar de que el cumplimiento de los tipos y sombras suelen tener 
una manifestación natural, el cumplimiento en sí es espiritual, eterno, y es en Cristo. 
Vale  la  pena  repetir  que  Cristo  Mismo,  y  nuestra  unión  eterna  con  Él,  es  el 
cumplimiento, la realización, y la realidad de todo lo que Dios siempre ha hablado, 
prometido, o prefigurado.  Tercero, debido a la manera como los autores del Nuevo 
Testamento hablan acerca de estas fiestas. 

La otra interpretación (es decir, que el Día de la Expiación representa la muerte de 
Cristo en la cruz, el perdón de pecados, y que Cristo nos trajo a Su Padre detrás del 
velo) no es del todo equívoca, pero creo que es insatisfactoria por varias razones.  Por 
ejemplo, si el Día de la Expiación simplemente representa la muerte de Cristo en la 
cruz y el perdón de nuestros pecados, entonces ¿por qué la sexta fiesta? ¿Por qué no 
fue  la  primera?  ¿No  tenemos  ya  un  cuadro  increíble  de  la  muerte,  sepultura,  y 
resurrección de Cristo, y un pacto basado en una obra terminada, dada a nosotros en 
la primera fiesta?



Además, si el Sumo Sacerdote  representa a Cristo atrayéndonos a su Padre una vez y 
para siempre detrás del velo, ¿entonces por qué Él escogió vestirse en este día sólo de 
linos  blancos?  En el  Día  de  la  Expiación,  el  Sumo Sacerdote  se  despojaba  de las 
vestimentas tradicionales que representaban toda la casa de Israel, con 12 piedras y 
los 12 nombres de las tribus. Y si, ir al Lugar Santísimo representa el regreso de Cristo 
al Padre, ¿por qué el sacerdote salía y entraba, y solamente después de que salía 
enviaba al macho cabrío expiatorio? Y si, ir al Lugar Santísimo representa el viaje de 
tres días de Cristo en la muerte y juicio, seguido por Su regreso en la resurrección, 
¿por  qué  entonces  vemos  el  Arca  y  la  nube  de  gloria   lo  cual  supuestamente 
representa la muerte y separación de Dios? Estas preguntas me dejan perplejo y me 
conducen a indagar por una mayor comprensión de lo que Dios nos muestra en esta 
fiesta. 

Mi Opinión Sobre del Día de la Expiación

Para  mí  tiene  más  sentido  que  el  Día  de  la  Expiación  se  trate  del  acceso o 
acercamiento que Dios hizo disponible para Su pueblo por medio de Cristo. Es un día 
en el que la casa de Dios es completa y libremente accesible como modo de expiación. 
Se ha provisto un camino por el cual podemos acercarnos a Dios, y este acercamiento 
implica una gran división. Tal  como la sangre de un macho cabrío que es llevado 
detrás del velo y el otro macho cabrío es completamente eliminado (Hebreo azazel), 
así  también en la experiencia de cada creyente,  guardar esta  fiesta involucra una 
invitación increíble para acercarse, como también un rechazo inflexible de todo aquello 
que no es Cristo. 

Existen muchas razones por las que creo esto. La primera es debido a que esta es la 
sexta fiesta, y no la primera.  Cristo ya había regresado a Dios en las Primicias, y nos 
atrajo a Dios en Pentecostés. Ahora, en el mes séptimo, todos aquellos que han sido 
unidos a Dios por el pacto, son invitados a acercarse a Él. Más adelante ampliaré este 
tema. 

La segunda razón es el hecho de que la temática general del capítulo 16 de Levítico es 
el  mal  acercamiento  a  Dios  versus  el  buen  acercamiento.  Todo  el  capítulo  16  de 
Levítico trata con el Día de la Expiación, pero note cómo empieza el capítulo. 

Levítico 16:1-3  Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos  
de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron. 2 Y Jehová dijo a 
Moisés:  Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario  
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no  



muera;  porque  yo  apareceré  en  la  nube  sobre  el  propiciatorio.  3 Con  esto 
entrará Aarón en el santuario…

El capítulo inicia con la explicación de Dios de que los dos hijos de Aarón (a quienes 
los consumió el fuego) se acercaron a Dios de manera  equivocada. Ellos no podían 
acercarse a Él a cualquier hora o de cualquier manera. En el lenguaje del nuevo pacto, 
esto es como que Adán, el hombre equivocado, no puede acercarse a Dios. Existe una 
manera, tiempo, y lugar muy específicos para aproximarse a Dios, y Cristo comprende 
esos  tres.   Cristo  es el  camino que Dios  ha  provisto  para  que nosotros podamos 
experimentar la vida detrás del velo. El recordatorio de Levítico 16 lo describe de esta 
manera. 

La tercera razón tiene que ver con la definición de la palabra expiación. Esta es la 
palabra Hebrea que significa cubrir. Así que juzgando tan solo por el significado de la 
palabra, el Día de la Expiación no pareciera apuntar al día inicial de nuestro bautismo 
en la muerte de Cristo. El día de Expiación era un recubrimiento anual que permitía un 
acercamiento diario. Más adelante veremos estas razones con mayor detalle. 

Expiación– Un Cubrimiento

Parte  de  nuestra  interpretación  acerca  de  este  día,  gira  en  torno  a  nuestro 
entendimiento  de la  palabra  expiación.  Muchos autores  se  refieren a esta  palabra 
como si significara simplemente perdón, otros se refieren a una satisfacción o, a una 
rectificación  por  algo  malo  ocurrido.  Si  bien  puede  haber  cierta  verdad  en  estas 
definiciones,  éstas  son  de  hecho  definiciones  interpretativas  y  adquiridas,  que 
realmente no son fieles a la palabra Hebrea.  

La palabra hebrea que traduce expiación es  kaphar y sencillamente significa cubrir 
sobre. En el Antiguo Testamento, esta misma palabra usualmente se traduce como 
“tapa”  haciendo  referencia  al  arca  de  la  alianza  (aunque  muchas  traducciones 
traduzcan esta palabra como “propiciatorio” sin ninguna razón etimológica). 

Éxodo 25:17  Y harás un  propiciatorio (Heb. Kaphar-recubrimiento) de oro 
fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio.

Esta misma palabra es usada como un verbo en el siguiente versículo de Génesis. 

Génesis 6:14  Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el arca,  
y la calafatearás (Hebreo Kaphar) con brea por dentro y por fuera.



La idea de una cubierta es que aparece una y otra vez en los tipos y sombras del 
Antiguo Testamento. El concepto de cubrimiento es mucho más, que la simple idea de 
que Dios cubre nuestros pecados, los sepulta, y los mantiene fuera de vista. De nuevo, 
existe cierta verdad en esta idea, pero creo que una mejor definición de la cubierta de 
Dios, puede derivarse de los muchos tipos y sombras en el Antiguo Testamento. Me 
parece que el concepto de cubrimiento representa, cómo el creyente está cubierto con 
Cristo de tal manera, que para Dios relacionarse con lo que está cubierto con Cristo, es 
relacionarse con Cristo Mismo. 

Considere  las  siguientes  ilustraciones  del  Antiguo  Testamento.  Después  de  haber 
creído la mentira y de haber comido del fruto prohibido, Adán y Eva intentaron cubrir 
su desnudez con hojas de higuera. En uno de los primeros cuadros de la obra de la 
cruz  en  la  Biblia,  Dios  los  cubre  con  piel  de  animal,  no  solamente  eliminando  el 
problema de su desnudez, sino que su relación con ellos se basaba en la vida de otro. 

El arca de Noé estaba cubierto (Kaphar) con brea, y se convierte en la vasija en la cual 
toda  la  familia  de  Noé  experimenta  el  juicio  de  Dios  con  Él.  Cualquier  cosa  que 
involucre a Noé en el arca, es colectivamente vista y reconocida como perteneciente a 
Cristo Mismo en Su muerte, sepultura, y resurrección. El agua no podía penetrar este 
cubrimiento para destruirlo.  Y por otro lado en el gran juicio de Dios, todo aquel que 
ha entrado en el arca con Noé, salió con él como una nueva creación en pacto con 
Dios. 

Génesis 7:23   Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra,  
desde el hombre hasta la bestia,  los reptiles,  y las aves del cielo; y fueron  
raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.

Después  del diluvio, Dios le ofrece a esta nueva creación una cubierta de un arcoíris. 
Con este cubrimiento Él promete que Su ira ha pasado, su juicio se ha acabado, y Él 
nunca más destruirá lo que ya ha juzgado. Dios reconoce a Noé y a su familia de 
acuerdo a Su obra consumada. Así  que cuando Noé se embriaga tontamente y se 
descubre asimismo, sus dos sabios hijos anduvieron hacia atrás y cubrieron a su padre 
con un manto, rehusando de esta manera ver la desnudez que Dios ya no reconoce. 

Cuando Isaac desea bendecir a su hijo, Raquel cubre a Jacob con ropaje, piel, y con la 
fragancia del primogénito. Cuando Jacob aparece delante de su padre, es reconocido, 
besado, y bendecido como el verdadero heredero.

Hay muchos otros ejemplos: los ídolos de Raquel son cubiertos con sangre y por lo 
tanto no fueron encontrados ni por Labán o Jacob; El Sumo Sacerdote fue cubierto de 
lino puro de pies a cabeza, incluso se vistió  con “ropa interior de lino”, para que la 
“desnudez no se descubriera junto a él;” Moisés estaba oculto en la grieta de la roca y 



cubierto con la mano de Dios cuando se acercaba para experimentar de la Gloria de 
Dios, etc. 

El  punto en todos estos cuadros acerca del cubrimiento pareciera ser que, de una 
forma u otra,  Dios aplica Su perspectiva de Cristo a una persona o cosa, de este 
modo, 1) purificando de todo aquello que no sea Cristo, 2) dando lo que le pertenece a 
Cristo, y 3) relacionándose como Cristo Mismo.  Por supuesto que esto tiene el efecto 
de eliminar el pecado del cuadro, y de reconciliar a la persona con Dios, etc. Pero la 
realidad  mayor  es que Dios se está relacionando ahora con cualquiera que Él haya 
cubierto con Cristo, como Cristo Mismo. 

En el caso del Día de la Expiación, Dios cubrió por completo Su casa, de manera que Él 
era  completamente  accesible  (visto  desde  una  perspectiva  de  tipo  y  sombra  del 
antiguo pacto) a aquellos que deseaban acercase. Como siempre, esta expiación fue 
cumplida por Cristo en la única y terminada obra de la cruz. Pero como en todas las 
fiestas,  este  día  se  convierte  en la  experiencia  subjetiva  de  cada  creyente,  en  la 
medida en que nos acerquemos a Dios. El Día de la Expiación creó un acceso perfecto, 
removió las barreras, abrió el camino, purificó el lugar donde vivimos juntamente con 
el Señor. Pero ahora, esta realidad de la cruz debe convertirse en nuestra experiencia 
presente y en nuestro deseo perpetuo.  

Acercándose a Dios

Como  se  ha  mencionado  previamente,  este  acercamiento  a  Dios pareciera  ser  el 
enfoque real de este día. Los dos hijos de Aarón se acercaron a Dios de una manera 
equivocada, pero Dios proveyó para Israel un camino para que pudieran acercarse a 
Él. 

El  concepto de acercarse o aproximarse a  Dios  aparece en varias ocasiones en el 
Nuevo Testamento, primordialmente en el libro a los Hebreos, debido a que este libro 
explica el cumplimiento del sacerdocio del Antiguo Pacto. Como cualquier otra realidad 
espiritual, este concepto es fácilmente malinterpretado, y aplicado equívocamente por 
la mente natural. Absolutamente no tiene nada que ver con una proximidad física o 
con una cercanía o distancia relacional. Dios es eternamente presente, perfectamente 
accesible, y unido por Cristo al alma de cada verdadero creyente.  En términos de 
proximidad  o  unión,  para  un  cristiano  es  imposible  acercarse  a  Dios.  Ya  sea  que 
estemos en el cuerpo o fuera del cuerpo, “pero el que se une al Señor un espíritu es 
con él”. 

Acercarse a Dios, se refiere entonces, al proceso interno en donde el alma del creyente 
es traído a la consciencia verdadera y viva de Dios, al verdadero conocimiento de Él, y 



a una correspondiente “limpieza de nuestra conciencia”, con respecto a todo lo que es 
contrario a Él. Es un acercamiento de una comprensión espiritual, de familiaridad y 
reconocimiento, que siempre incluye el dejar atrás nuestra “consciencia pecaminosa”. 
 

El Acercamiento Descrito en las Escrituras

Como todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento, el acceso seguro hacia Dios 
en el Día de la Expiación y el acercamiento al Lugar Santísimo, tiene un cumplimiento 
espiritual en el nuevo pacto. El creyente, ahora revestido en Cristo, tiene un acceso 
libre para experimentar la plenitud del regalo de vida de Dios. Esto es lo grandioso de 
nuestro llamado, la invitación para conocer y experimentar la “profundidad de Dios.” 
Por lo tanto, acercarse a Dios tiene una conexión en la Escritura a nuestra expectativa. 
La posibilidad de un conocimiento consciente de Dios, una verdadera experiencia de 
unión, una profunda familiaridad con Cristo como nuestra vida misma, debe ser la 
motivación  por de expectativa del  corazón de cada Cristiano. 

Hebreos 7:19  (pues nada perfeccionó la ley), y de la introducción de una 
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.

Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la  
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he  
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo

En otros versículos, acercarse a Dios nos relaciona con tomar posesión de lo que Dios 
ya nos ha dado, o por una  salvación que se espera y que ya tenemos. Esto es una 
forma precisa para describir cómo es que crecemos en Cristo. El crecimiento espiritual 
no es la adquisición progresiva de algo que nosotros no tenemos. Por el contrario, es el 
descubrimiento y la experiencia progresiva de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. 
La tierra de Israel, por ejemplo, fue dada a Israel antes de que ellos siquiera hubiesen 
cruzado el Río Jordán. Pero todo lo que Dios le dio a Israel tiene que ser poseído por 
fe.  Los  versículos  a  continuación  describen  esta  realidad  en  el  lenguaje  de 
acercamiento a Dios. 

Hebreos 7:25  Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por  
él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.

Hebreos 4:16  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para  
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

Este último versículo es fácilmente malinterpretado. El punto de Hebreos 4:16 no es 
que nos acerquemos a Dios de vez en cuando y le pidamos cierta ayuda. Aquí la idea 



es que este mismo acercamiento trata de cómo poseemos (tomar, descubrir, percibir) 
lo que ahora está disponible en el trono de la misericordia de Dios. 
Todavía aún en otros versículos, acercarse a Dios está relacionado con la purificación 
del creyente, llamado en otra parte como la purificación de la consciencia. Nótese las 
implicaciones de los versículos siguientes. 

Hebreos 10:1-2  Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no  
la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se  
ofrecen continuamente cada año,  hacer perfectos a los que se acercan. 2 De 
otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una  
vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 

La comparación que se presenta en Hebreos 10: 1-2, se da entre la sombra y la 
sustancia. El punto es que la sustancia (a diferencia de la sombra) es un acercamiento 
hacia  Dios  que tiene el  potencial  de  “hacer  perfecto”  y  de  remover  la “conciencia 
pecaminosa”  del  creyente.  Esto  es  claramente  la  implicación  de  los  siguientes 
versículos bíblicos. 

Hebreos 10:19-22    Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el  
Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que  
él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los  
cuerpos con agua pura.

Santiago 4:8  Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad  
las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.

En cada uno de estos versículos que relacionan acercarse a Dios con purificación, creo 
que vemos el cumplimiento de los dos machos cabríos del Día de la Expiación. En el 
mismo día, en la misma ceremonia, un macho cabrío es traído al Lugar Santísimo, y el 
resultado es la eliminación absoluta del otro  macho cabrío. Las suertes se echaron y 
un macho cabrío fue escogido “para el Señor”.  El otro macho cabrío fue escogido para 
ser azazel - que significa eliminación total, o representa el nombre hebreo de Satanás. 
Ambas realidades toman lugar en el corazón del creyente que se acerca a Dios. La 
medida  de  Cristo  obrando  en  el  alma  siempre  es  reconocida,  aceptada,  y 
engrandecida.  La  medida  de  pecado que todavía  obra  por  medio  de  la  mente  no 
renovada es, como resultado, eliminada del campamento. 

El orden de cómo el sacerdote trató con los dos machos cabríos es relevante. El entrar 
en…, con la sangre, es seguido con la eliminación del otro. En otras palabras, nuestro 
acercamiento a Dios es la causa; la purificación  de la  consciencia es el  efecto.  El 



decrecer del hombre equivocado siempre es el subproducto del incremento de Cristo 
en el alma. Nunca se da en el sentido contrario. Tristemente, muchos cristianos tratan 
de luchar  contra la  carne y liberarse,  esperando como resultado el  incremento de 
Cristo. Esto nunca va a suceder. Juan el Bautista nos mostró el orden correcto cuando 
dijo, “Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3: 30). 

Otro aspecto importante de este acercamiento que se menciona en las Escrituras, es el 
hecho de que acercarse a Dios se hace por medio de la fe, y no por medio de cualquier 
otra acción religiosa u obra. 

Tal y como hemos mencionado en detalle en otras publicaciones, debemos entender 
que la fe no son creencias que residen en nuestra mente. No son nuestras ideas o 
convicciones acerca de cosas espirituales. Fe es algo puramente espiritual, algo que 
proviene de Dios y que nos lleva a conocer a Dios. Se dice que Cristo es el “Autor y 
consumador de la Fe”. La fe no es el entendimiento del hombre acerca de las cosas 
espirituales, sino el entendimiento del Espíritu de todas las cosas que obran en el alma 
del hombre, lo que es real para la Cabeza, progresivamente también se convierte real 
para los miembros del cuerpo. Es en esta forma en que caminamos por fe y no por 
vista. Y es en esta manera en que nos acercamos a Dios por fe. 

Hebreos 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de 
fe…

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario  
que el que se acerca a Dios crea que le hay  (forma de verbo de la palabra 
Griega fe), y que es galardonador de los que le buscan.

Bajo  el  antiguo  pacto,  acercarse  a  Dios  sólo  era  posible  en lo  natural,  en  tipo  y 
sombra. Mientras que el primer tabernáculo o templo entuviera aún en pie, (esto es, 
mientras  el  primer  pacto  todavía  era la  forma en que  Dios  se  relacionaba con el 
hombre)  todavía  Dios no había  abierto  el  verdadero acercamiento  por el  cual  nos 
acercamos actualmente a Él, y vivimos con Él  detrás del velo. Esto es precisamente lo 
que el autor a los Hebreos nos dice. 

Hebreos  9:6-11   Y  así  dispuestas  estas  cosas,  en  la  primera  parte  del  
tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del  
culto; 7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin  
sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo;  
8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado  
el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo  
estuviese en pie. 9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se  
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la  



conciencia…  10 ya  que  consiste  sólo  de  comidas  y  bebidas,  de  diversas  
abluciones,  y  ordenanzas acerca de la carne,  impuestas hasta el  tiempo de  
reformar las cosas. 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los  
bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de  
manos, es decir, no de esta creación.

Las Blancas Vestiduras del Sacerdote

Generalmente se asume que las vestiduras blancas del Sumo Sacerdote en el Día de la 
Expiación,  representan  a  Cristo  en  Su  pureza  y  santidad  acercándose  en  nuestro 
nombre  a  Dios  detrás  del  velo.  He  mencionado  algunos  problemas  con  esa 
interpretación. Por las razones que hemos mencionado, pareciera que calza más ver al 
sacerdote en Su vestimenta de lino blanco, no como un cuadro de Cristo entrando a la 
presencia de Dios en nuestro nombre, sino como la iglesia o el creyente acercándose a 
Dios vestido en Cristo. 

En ambos casos,  Cristo es el  centro de atención. Él,  no nosotros,  es el  medio de 
acercamiento, Aquel que asegura la relación. Es solamente por Su mérito, Su obra, Su 
justicia, que tenemos acceso a Dios. Sin embargo, me parece que el foco principal de 
esta fiesta es el acercamiento de la iglesia a Dios en Cristo, y no el acercamiento de 
Cristo a Dios en nombre de la iglesia. 

Cada día del año, el sumo sacerdote utilizaba la vestimenta usual de los sacerdotes 
con la coraza, las piedras, el oro, etc., y todo representaba a las doce tribus de Israel 
reunidas en un Hombre, buscando acceso a Dios en Él. Muy regularmente, el Sumo 
Sacerdote  entraba en estos lugares  santos con todo Israel  escondido en Él,  “para 
presentarse ahora por nosotros ante Dios.” Pero esta prenda era removida durante el 
Día  de  la  Expiación,  en  mi  opinión,  para  ilustrarnos  otro  cuadro  de  la  obra  del 
sacerdote  de  Cristo,  el  otro  lado  de  la  misma  moneda.  De  nuevo,  no  hay 
contradicciones entre estos dos puntos de vista acerca de la obra de Cristo. Más bien, 
existen dos perspectivas de la misma realidad.  A lo largo del año, con las doce tribus 
atadas a su coraza, el Sumo Sacerdote trajo a la iglesia a la presencia de Dios. Pero 
particularmente en esta fiesta,  creo que vemos un cuadro del  acercamiento  de la 
iglesia a Dios, habiendo sido revestida en la vida resucitada de Cristo. 

Hay varias cosas que parecieran apoyar la idea que el sacerdote, en su vestimenta de 
lino blanco, representa el acercamiento de la iglesia en Cristo. Primero que todo, hay 
otros  versículos  en  la  Biblia  que  asocian  la  limpieza  o  el  cambiarse  de  ropa  con 
“revestirse de Cristo”,  y  subsecuentemente acercarse  al  Señor.  Lo hemos visto  en 
nuestro tratamiento del Pentecostés. Cuando Israel se preparaba para acercarse al 
Señor en el Monte Sinaí, les fue dicho que se prepararan por un lapso de tres días, que 



se purificaran, y lavaran su ropaje. La  purificación de su vestimenta representa una 
nueva cubierta en la cual ellos luego podían acercarse a la montaña. 

Además, antes de que Aarón entrara al tabernáculo en el Día de la Expiación, él tenía 
que lavar su cuerpo con agua pura. De acuerdo con la tradición Judía, él también era 
rociado con las cenizas del becerro rojo mezcladas con agua, en el tercer y séptimo día 
previo a la fiesta, en caso de que sin saberlo se hubiese contaminado. Con esto en 
mente,  mire  nuevamente  Hebreos  10:22.  Este  versículo  parece  relacionarse 
claramente con el acercamiento de Aarón,  con la experiencia del creyente. Dice así, 

Hebreos 10:22  “Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de 
fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura”.

Claramente, la preparación de Aarón para acercarse a Dios no está siendo comparada 
con  el  regreso  de  Cristo  al  Padre,  sino  comparada  con  nuestro acercamiento 
(acerquémonos…) a Dios en Cristo. Somos nosotros lo llamados a experimentar este 
lavado, rociado, y acercamiento a Dios por medio de Cristo. 

Frecuentemente, el Nuevo Testamento nos insta a ponernos a Cristo, o revestirnos de 
Cristo, como una manera de describir nuestra eterna creciente experiencia de Su Vida. 
Revistiéndonos de Cristo  es como llegamos a ver y a conocerlo como nuestra vida, 
nuestra cubierta, nuestra justicia, nuestra luz, así como nuestra relación en el Espíritu 
con otros miembros de Su cuerpo. 

Romanos 13:14  Sino vestíos del Señor Jesucristo,  y no proveáis para los  
deseos de la carne.

Colosenses 3:10 - Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que  
lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno…

Ligando  esto  con  la  Fiesta  de  la  Expiación,  tiene  mucho  más  sentido  que  somos 
nosotros  los  necesitados  de  estas  vestimentas  de  lino  puro.  Necesitamos  ser 
revestidos en Cristo, para conocerlo como nuestra pureza, y como nuestra relación con 
Dios en donde nada de nuestra carne o desnudez es vista. 

Finalmente, hay varios lugares en las Escrituras donde se habla de que a la  novia o al 
creyente le han sido dadas prendas nuevas,  limpias como requisito para acercarse al 
Señor. Hemos hecho referencia en Éxodo 28, donde la implementación de vestimentas 
de lino se relaciona claramente con nuestra carne siendo cubierta con Cristo. 



Éxodo 28:42-43   Y les  harás calzoncillos  de lino  para cubrir  su desnudez; 
serán desde los lomos hasta los muslos. 43 Y estarán sobre Aarón y sobre sus 
hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar 
para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto  
perpetuo para él, y para su descendencia después de él. 

En múltiples  versículos  en Levítico,  la  limpieza del  cuerpo y de la  ropa era como 
individuos Israelitas impuros, que fueron restaurados a la comunión con el Tabernáculo 
y con el campamento. En Ezequiel 44, las vestimentas de lino blanco son nuevamente 
dadas a nosotros como un cuadro de estar revestidos en Cristo, de tal manera que 
elimina la carne de la relación, y  nos permite acercarnos a Dios. 

Ezequiel 44:16-18  Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa  
para servirme, y guardarán mis ordenanzas. 17 Y cuando entren por las puertas 
del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino; no llevarán sobre ellos cosa de  
lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa.  
18 Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus  
lomos; no se ceñirán cosa que los haga sudar. 

En Zacarías capítulo 3, Zacarías tiene una visión de Josué,  el sumo sacerdote traído 
delante  del  Señor  en  ropas  viles.  Satanás  lo  acusa,  pero  el  Señor  elimina  sus 
vestiduras  viles  y  lo  viste  con  ropa  limpia  de  pies  a  cabeza.  Ahora,  cubierto  de 
vestimenta limpia, a Josué le es prometido el acceso a la corte celestial. Después, el 
Señor explica que Su Siervo el Renuevo (el Mesías) vendrá y quitará la iniquidad de la 
tierra un día. 

Me parece que todos estos versículos apoyan la idea que el acercamiento del Sumo 
Sacerdote a Dios en el Día de la Expiación, hablan del acceso del creyente hacia el 
Señor.  El  cuerpo  de  Cristo,  revestido  completamente  en  Cristo,  ha  sido  lavado  y 
rociado,  y  ahora la  invitación del  Espíritu  de Dios es “Acérquense con un corazón 
verdadero en plena certidumbre de fe.”

El DÍA

Para  los  antiguos  judíos,  el  Día  de  la  Expiación  se  llamaba  “El  Gran  Día”,  o 
simplemente “El Día”. En el Talmud (el antiguo libro de comentarios, interpretaciones y 
tradiciones de los sabios Judíos) también se referían a esta fiesta como “El Día”.  
Pareciera  haber  una  relación  innegable  entre  el  uso  de  la  palabra  “día”  en  las 
Escrituras y los eventos asociados con el Día de la Expiación. Las descripciones bíblicas 
(especialmente en los Profetas) acerca del  “día  del  Señor”,  pareciera casi  siempre 
involucrar tanto el acercarse a Dios, como un juicio terrible de lo que el Señor rechaza. 



Joel  afirma,  “porque  grande  es  el  día  de  Jehová,  y  muy  terrible;  ¿quién  podrá 
soportarlo? (Joel 2:11)

A través de los profetas, probablemente no hay otro tema tan predominante como la 
venida del día del Señor. Los cristianos usualmente asumen este día como un período 
de tiempo natural, pero la cantidad enorme de escrituras que describen la realidad del 
día del Señor, simplemente no pueden conciliarse con una interpretación temporal, 
natural. Desde la perspectiva del Señor (dada a nosotros en Génesis 1:5), la palabra 
“día” tiene que ver con la presencia de luz, y los efectos subsecuentes de esa luz en la 
creación de Dios. “Y llamó Dios a la Luz Día.” Él no lo llamó las 24 horas del día. 

Incluso  una  rápida  lectura  a  través  de  los  libros  proféticos,  revelará  que  el  día 
prometido del Señor siempre tiene dos aspectos muy distinguibles. Es un día de juicio, 
ira, y destrucción; y también es un día de salvación, bendición, y recompensa. 

No dudo que la realidad espiritual de este día tiene manifestaciones físicas y naturales 
asociadas. Por ejemplo: en los acontecimientos que rodearon la desolación de Israel y 
la destrucción de Jerusalén en el 70 DC, un Israel (que ha rechazado a su Mesías, en 
la carne) fue literal, y físicamente destruido por el Imperio Romano. El otro Israel (los 
hijos de Abraham por fe, Israel espiritual) fue protegido y reunido por el Señor “en Su 
granero.”  Muchos  cristianos  tienen  la  expectativa  de  manifestaciones  externas 
similares en el futuro. En cuanto a mí me concierne, mientras que estemos hablando 
de manifestación y no de cumplimiento, no existe la necesidad de argumentar sobre 
estas cosas. 

Sin  embargo,  el  cumplimiento  espiritual  de  este  día  no  puede ligarse  a  tiempo o 
eventos. El verdadero Día del Señor nunca podría ser contenido por el ámbito natural. 
Este  es  un  día  espiritual  que  involucra  el  amanecer  de  la  luz  espiritual,  hecha 
disponible  a  través  de  la  resurrección  de  Jesucristo.  Por  lo  tanto  es  un  día   que 
“esclarece y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones.” Nos convertimos en 
“hijos de la luz”, aprendemos a “caminar en el día”, y somos juzgados “no por un día 
humano” (1 Corintios 4:3, traducción literal), sino que el Día del Señor “declara la obra 
del  hombre.” En la luz de este Día, experimentamos en nosotros mismos tanto el 
acercamiento a Dios, como también el gran rechazo del hombre adámico. 

El Cumplimiento de Esta Fiesta: 

En resumen,  el  cumplimiento  del  Día  de la Expiación es interno, un acercamiento 
espiritual a Dios, por el cual venimos a Su presencia y dejamos todo lo que no es 
Cristo atrás. La Expiación se perfeccionó en la obra consumada de Cristo en la cruz, 
pero nuestro acercamiento es un trayecto, un acercamiento a Dios que es progresivo 



en nuestra alma por fe. Este acercamiento es el proceso por el cual el alma aprende a 
dejar  atrás el  velo,  y experimenta la eliminación absoluta de todo lo que Dios ha 
rechazado. 

 


