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¿Qué significa Yom Kippur?

• Yom:יוום – Día
• Kippur – פפפר פכ כ  – Expiación

• Kafár – פפר פכ כ  - Cubrir (específicamente con betún); 
figurativamente expiar o condonar, aplacar o cancelar; 
anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, (hacer) 
expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, 
purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción.



¿Qué es Yom Kippur?

• Es una fiesta de Elohim (no de los judíos) - Lev 23:1 – 2  
• Es un mandamiento para Israel – SOMOS ISRAEL
• Es un día específico (fiesta – moed) de convocación 

Lev 23:27 “Mira, el día diez de este séptimo mes es el Yom Kipur (Día de Expiación). Será una 
ocasión sagrada para ustedes: practicarán la negación propia, y traerán una ofrenda encendida a 

Yahweh;
Lev 23:28 no harán ningún trabajo durante ese día. Porque es un Día de Expiación, en el cual se 

hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh su Elohim.
Lev 23:31 No hagan ninguna clase de trabajo; es una ley perpetua, por todos los siglos en sus 
establecimientos. Lev 23:32 Será un shabat de completo reposo para ustedes, y practicarán la 
negación propia; en el día noveno del mes por la tarde, de tarde a tarde, observarán este su 

reposo”.

Ver también: Levítico 16:30 – 31



Nombres y frases de Yom Kippur

• Yom Kippur: Dia de la Expiación
• Cara a Cara
• El Día o el Gran Día
• El Ayuno
• El Gran Shofar
• Neilah – El Cierre de las Puertas



Yom Kippur y el Servicio Sacerdotal – Lev 
16

1. El Cohen Gadol (Sumo sacerdote) realiza la ceremonia establecida por Elohim 
para purificar el templo y el pueblo

2. Se presenta un becerro y dos cabras como ofrenda 

3. Se sacrifica el becerro para hacer expiación por el y su familia (v 6)

4. Se echan suertes para elegir a una de las cabras  y sacrificarla para purificar el 
templo de las impurezas de Israel (vv 7 – 8)

5. La segunda cabra se envía al desierto y no se sacrifica – Azazel. Antes de 
enviarla el sacerdote pone sus manos sobre su cabeza y confiesa todos los 
pecados de Israel de esta manera se TRANSFIEREN al animal  (vv 20 – 22)  



Azazel

• Azazel era considerado como un tipo de 
Satanás en el libro de Enoc (8:1)

• Este llevaría los pecados del pueblo y el 
castigo

• La figura de Azazel enviado al desierto 
es interpretado como la imagen de 
Satanás lanzado al lago de fuego (Ap 
19:20)
Apo 19:20 Y apresaron a la bestia, junto con el falso profeta 
que había hecho delante de ella las señales con que había 

engañado a los que recibieron la marca de la bestia y 
adoraban a su imagen. A los dos los lanzaron vivos al lago 

de fuego que ardía con azufre.



Yeshua en el sacrificio - Dos cabras – Dos 
sellos 

• Lev 16:8 y hará un sorteo por los dos chivos, uno 
marcado para Yahweh y el otro marcado para 
emisario.

• Yeshua en su primera venida fue marcado por 
Yahweh. 

• Yeshua se dio a si mismo como una ofrenda de 
expiación por nuestros pecados, el cargó con 
nuestros pecados (Is 53:1 – 6; 1 Cor 15:3; Gal 1:3 – 4; Heb 
2:17; 1Jn 2:4; 4:10) 

• Ambos machos cabríos se consideraban una sola 
ofrenda



 Yeshua nuestro Cohen Gadol (Sumo 
Sacerdote)

• Yeshua es nuestro Gran Sumo Sacerdote – Hebreos 3:1

• El Sacerdote debía usar vestiduras de lino en esta 
fiesta (Lev 16:4)– Yeshua utiliza en el santuario 
celestial vestiduras de lino – (Ap 1:13 – 15 – ver Daniel 
10: 5 - 6)  

• La ropa blanca representa pureza y ausencia de 
pecado (Ap 7:9, 13 – 14; 19:8)

• El Sacerdote se ponía franjas en el borde de su manto 
(tzitzit) Nm 15:37 – 41) como recordatorio de la 
TORAH. La mujer impura por el flujo de sangre toca el 
borde del manto de Yeshua y fue sana (Mt 9:20 – 22)



Cara a Cara

• Solo el Cohen Gadol podía entrar en el lugar santísimo una 
vez al año (Lev 16:2; Heb 9:6 – 7) 

• Solo en esta ocasión el Cohen Gadol pronunciaba el 
nombre de Elohim mientras confesaba los pecados 

• El nombre se decía 3 veces. Una por cada confesión

• Por si mismo y su familia
• Por los levitas
• Por el Pueblo



El Gran Día – Teshuva – Ayuno y oración 

• Se le conoce como el día mas solemne del año ya que 
nuestros pecado han sido perdonados por la sangre de 
Yeshua y hoy podemos arrepentirnos y volver nos Elohim, 
esto es Teshuva

• Día de ayuno y oración (Lev 23:27) – auto examen – 
mirarse en el espejo de la Palabra 

Lev 23:27  A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación; 
tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis 
ofrenda encendida a YHWH



El Gran Shofar

• Hay tres trompetas (Shofarim) especiales en 
las Escrituras:

1. “La Primer Tompeta” – Shavuot
2. “La Última Trompeta” – Yom Teruah
3. “La Gran Trompeta” – Yom Kippur 



Neilah: Cierre de las Puertas del Cielo

• Las puertas son abiertas en Yom Terúa con el sonido del 
Shofar

• 10 días después son cerradas 
• Los Libros son cerrados



Conclusión:

• Yom Kippur es un día establecido por Elohim para 
congregarnos en arrepentimiento y sumisión a él 

• Yom Kippur nos enseña que tenemos un Gran Sumo 
sacerdote – Yeshua el Mesías quien intercede por nosotros 

• Yom Kippur nos recuerda que todo está registrado en los 
libros de memorias

• Yom Kippur es otra oportunidad para acercarnos al Eterno y 
limpiarnos de toda maldad 

• Yom Kippur es un día de reconciliación con Elohim y con el 
prójimo
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