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MIDIENDO NUESTRAS DIFICULTADES
Andrés Menjívar

“Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”. 1 Pedro 5:10.
La vida nos ofrece un variado catálogo de dificultades, de problemas y
de dolores. Algunas de esas escenas
se presentan en pequeña, mediana y
grande escala.
Lo notorio de esto es que ningún
humano está al margen o excluido
sino que a todos nos llegan y tenemos
que aceptarlas a como nos vengan.
Curiosamente, algunas dificultades, problemas y dolores nos vienen
cuando menos los quisiéramos.
¿Por qué nos falla el vehículo
cuando no tenemos el suficiente dinero para pagar la reparación?
¿Por qué un miembro de la familia
se enferma gravemente cuando los
ahorros están a cero?
¿Por qué nos quedamos sin empleo
cuando los compromisos económicos
son apremiantes?
Seguramente usted, y quien esto
escribe, hemos atravesado por momentos de los cuales, como se dice
popularmente, “no se le desean ni al
peor enemigo”.
De todas maneras, así es el diseño
de la vida. Dolor, angustias, contratiempos, necesidades y más.
Algunos de nosotros hemos aprendido a mirar las cosas como son y no
como quisiéramos que fueran, eso nos
ayuda a tener buen ánimo para continuar en la lucha de la vida.
Sabios hemos sido al haber decidido tomar el camino de la salvación,
porque tenemos la esperanza de un
porvenir mejor, libre de enfermedades, de necesidades económicas, de
anhelos y ansiedades, libre de la presión del jefe de la empresa, libre del
temor al despido.
Hacia donde vamos es una tremenda realidad en donde todo lo pre-

sente será innecesario, y en donde
todo cuanto hoy nos aqueja no existirá.
Pablo lo dice de esta manera:
“Tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.” Romanos
8:18.
La vida actual no es mejor que
aquella en los tiempos apostólicos, y
la naturaleza humana siempre ha sido
la misma. Como se afligieron aquellos
nos afligimos nosotros; como pagaron
impuestos los pagamos nosotros; muchos carecían de medio de transporte
y para moverse de un lado a otro en
las ciudades tenían que caminar largas distancias; aquel que contaba con
un animal de carga miraba cómo sacarle provecho.
Claro que en cierto modo aquellos

redimidos del siglo primero se demostraron a sí mismos cuanta fuerza de
carácter tenían para sostenerse firmes
en su llamado a la perseverancia. Uno
puede leer Hechos de los Apóstoles y
mirar cómo los hijos de Dios padecieron persecución tanto a manos de los
judíos como de parte del Imperio Romano. En esto nos aventajaron porque
nuestra vida actual está libre de semejante presión.
Posiblemente en otros aspectos
aquellos y nosotros estamos al mismo
nivel, porque ellos, en medio de las
dificultades, pudieron demostrarle al
Salvador que en verdad estaban listos
para heredar el reino por cuanto su
doctrina estaba en sus mentes y corazón, doctrina que salva, doctrina
fuerte, sin contaminación.
Seguramente a nosotros nos ha tocado el momento de seguir el mismo
sendero, y demostrarnos a nosotros
mismos que también somos capaces
de perseverar en la vocación a la cual
hemos sido llamados.
En el evangelio a todos nos toca
beber de la misma copa. El reto es
continuar hacia adelante. FIN.
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LA HERENCIA DE LA QUE NO SE HABLA

EL PADRE DE LA FE
Andrés Menjívar
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. Por la
fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma
promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios.” Hebreos 11:8-10

Por fe, usted que ha empezado a
leer este artículo, se mantiene firme
en su determinación de continuar perseverando en el evangelio hasta el
final, sin importar las dificultades a las
cuales tiene que enfrentarse a menudo.
Por fe sabemos que el bautismo es
para perdón de pecados.
Por fe nos sostenemos firmes creyendo que el registro de la Palabra de
Dios es veraz.
Por fe nuestro espíritu se ha hecho
fuerte al grado de rechazar el desequilibrio actual de la religión que ha dañado seriamente la predicación del
evangelio en algunos países desarrollados.
¿Y qué más se puede decir acerca
de la fe? Fe es una de las virtudes del
espíritu humano, y actúa en nosotros
afirmando la paciencia y confianza en
que las cosas esperadas pueden venir
o no según sea la voluntad del Altísimo; cuya actitud en verdad es la correcta, y hace a la persona caminar
ordenadamente por el sendero de la
vida sin tropiezos o resultados insatisfactorios, porque en realidad, en la
vida del creyente, lo que conviene
según el Altísimo es lo que recibimos.
En realidad, el mejor antídoto contra los desórdenes de la ansiedad es
la fe. La mejor arma contra el desaliento es la fe.
Pero, ¿cómo nació la fe como herramienta de uso diario en la vida de
los creyentes? Porque si bien la fe es
una virtud del espíritu, su uso es desaprovechado por millones mientras
que un número comparativamente reducido le saca provecho.

Qué es la fe
Fe es un término cristiano equivalente al griego “pistis” que es la palabra usada por todos los escritores
inspirados; como tal, posee varios significados, entre los cuales están: Confianza, firmeza, definición, seguridad,
fortaleza, lealtad, responsabilidad.
Siendo un elemento tan importante
en las relaciones con Dios, es interesante ver que en los escritos apostólicos la fe es mencionada más de 250
veces; mientras que en los escritos del
Antiguo Pacto sólo aparece en Isaías
57:11 y Habacuc 2:4; aunque hay
versiones que en el Antiguo Pacto
agregan esta palabra, parece que su
mención sólo ocurre en estos dos pasajes.
Esta notoria disparidad conduce a
ver que la fe es un elemento de primera importancia entre el pueblo ganado por la sangre de Jesucristo, pues
nos fue diseñada como sustituto de las
obras dadas a Israel.
Por supuesto que muchos en Israel
la practicaron, como los tres jóvenes
que no cedieron a la presión ejercida
sobre ellos por Nabucodonosor para
adorar el ídolo; o Daniel a quien ser
servidor de Dios le evitó ser devorado
por los leones; o la penosa situación
bajo la cual Esdras, Nehemías, Zorobabel y Josué trabajaron en la reconstrucción de la ciudad. Como ellos
seguramente muchos más, sin embargo, es notoria entre la mayoría del

pueblo la carencia de fe como elemento imprescindible para la obediencia a Dios. Porque si la fe hubiera
sido un elemento importante, el pueblo no habría fracasado en la obediencia a la Ley.
Superioridad de la fe
La diferencia en la obediencia a
Dios es notoria, porque entretanto la
Ley dominaba el espíritu y cuerpo de
los israelitas, la fe en los creyentes
atañe al espíritu al alma y al cuerpo lo
cual es una diferencia notoria con resultados visibles en la vida personal.
Así, mientras Israel obedecía por
obligación al pacto concertado, los
creyentes obedecen por fe. Mientras
Israel obedecía por temor al castigo,
los creyentes obedecen por amor,
como dice 1.a Juan 5:3:
“Pues este es el amor a Dios:
que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.”
En cambio a Israel le fue dicho:
“Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla,
gracias a ellos vivirá. Yo, Jehová.”
Levítico 18:5
Tanto a Israelitas como a redimidos
por Cristo Dios demanda la misma
obediencia, pero aquellos obedecían
por temor al castigo mientras que nosotros obedecemos por amor. Valga recalcar que el amor a Dios nace de la
fe.
En la historia de la salvación
puede mirarse a Israel obedeciendo
por la Ley, mientras los redimidos por
Cristo obedecen por fe.
Algunas manifestaciones de la fe
La fe enternece a la persona
cuando ora a Dios. La fe nos dice
cuán miserables éramos estando en el
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mundo y cuán aceptables somos viviendo en Dios. La fe es más poderosa
que un martillo para destrozar totalmente la insensibilidad de los caracteres más adustos. La fe inunda el
alma de alegría. La fe personal es tan
poderosa que atrae la mirada del
Padre. Por la fe hasta los corazones
más fuertes derraman lágrimas al orar.
En fin, las manifestaciones de la fe
tocan la sensibilidad personal a través
de la confianza que existe en las buenas relaciones con el Altísimo.
El elemento fe nos liga a Abraham
“Por eso, la promesa es fe,
para que sea por gracia, a fin de
que sea firme para toda su descendencia, no solamente para
la que es por la Ley, sino también para la que es de la fe de
Abraham. Él es padre de todos
nosotros.” Romanos 4:6
Grande fue la calidad de obediencia de Abraham desde el momento de
su llamado a salir de su tierra hasta los
últimos días de su vida, por esa causa
el pueblo de Israel adquirió delante de
Dios una posición que jamás nación
alguna ha llegado a tener.
Pero eso no es todo, esa fidelidad
hizo que Dios le cumpliera la gran
promesa de ser benditas por medio de
él todas las familias de la tierra, esto,
naturalmente, se refiere a las familias
de la tierra que continúen en los pasos
de Abraham.
¿Cómo pudo esa promesa venir a
ser realidad? Bueno, de Abraham desciende el rey David, y por promesa,
de David desciende nuestro Señor Jesucristo quien mandó a sus discípulos
a predicar el evangelio a toda criatura.
Como he dicho antes, si Abraham
no hubiese sido fiel no habría alcanzado las promesas, por ende, Israel no
habría existido; tampoco habría existido el Antiguo Pacto, tampoco habría
existido el rey David y tampoco nuestro Salvador habría nacido, todo esto
hace concluir en que si las cosas hubieran sido de esa manera el Cristianismo no existiría.
Nosotros hemos aceptado a Jesucristo y sus enseñanzas por fe, y por
esa razón hemos venido a ser la simiente de aquel gran hombre como
dice Romanos. 4:6; eso nos da la esperanza de obtener la promesa que a
él se le hizo, la cual es poseer el
mundo por heredad perpetua como

está escrito en Romanos 4:13:
“La promesa de que sería heredero del mundo, fue dada a
Abraham o a su descendencia
no por la Ley sino por la justicia
de la fe,”.
Aquellas palabras de Dios en Génesis 12:3: “y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra,”, contienen una promesa que hasta el día de
hoy continúa efectiva: “Bendeciré a
los que te bendigan, y a los que te
maldigan maldeciré”. Esto significa
que cualquiera que hace daño a un
hijo de Dios, Dios hace que caiga
sobre él el mal, y es a esto a lo cual
nuestro Señor re refiere al decir: “A
cualquiera que haga tropezar a alguno
de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y
que se le hundiera en lo profundo del
mar.” Mateo18:6.
Las palabras del Maestro no son
iniciativa de él sino que está tomando
como punto de apoyo las palabras
que se le dijeron a Abraham, de esa
manera los creyentes en Cristo están
teniendo varias demostraciones de
cómo el Altísimo está cumpliendo
todas las promesas hechas a aquel
gran hombre.
Pequeño significado
Como se dice arriba, fe es confianza, firmeza, definición, seguridad,
fortaleza, lealtad, responsabilidad, sin
embargo, debido a la escasa instrucción doctrinal, muchos reyentes a menudo circunscriben la fe a un solo
significado el cual se relaciona a la seguridad de esperar recibir el favor solicitado a Dios. Así, a la persona
enferma se le da fuerza de ánimo diciéndole que por fe Dios la va a sanar.
A la persona que ha perdido el empleo se le recomienda tener fe que
Dios le va a responder sus oraciones
dándole otro. Cuando las relaciones
en el hogar marchan agitadas por algunas circunstancias anormales, al
cónyuge se le recomienda tener fe
que Dios va a arreglar las cosas. Etc.
Así la fe, vista desde esta perspectiva, seguramente se basa en los ejemplos narrados en los evangelios en
donde se miran a los ciegos, a los
cojos, a los sordomudos, a los endemoniados y a los enfermos graves recibiendo sanidad por fe en Jesucristo.
Desde esta perspectiva, la fe proAVANCE - Julio 2009 - Página 4

porciona varios recursos de gran valor
en los cuales sólo la intervención de
Dios puede socorrer; pero la fe posee
significados variados más allá del sentido de protección que se le atribuye.
Por ejemplo, en Romanos 14:1 Pablo
dice:
“Recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre
opiniones.”
En la iglesia de Roma de aquellos
días había diferencia de opiniones
respecto a las comidas, porque unos
creían que no era pecado incluir
carne en su dieta, otros creían que la
santidad consistía en comer sólo legumbres. En este texto la fe es tomada
para significar responsabilidad de cuidar de los débiles.
En Romanos 14:13 Pablo dice:
Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner
tropiezo u ocasión de caer al
hermano.
Esto significa que las personas poseen fe cuando dentro de la iglesia
evitan pugnas basadas en opiniones
personales que únicamente sirven
para escandalizar a los de fe débil.
Desde donde Pablo mira la fe, esta es
propia de las personas maduras en el
conocimiento de la voluntad de Dios.
De igual manera, la fe es libertad
en Dios en vez de libertad de Dios, o
sea, la libertad en Dios consiste en el
abandono total de aquellas acciones
y actuaciones personales por las cuales la ira de Dios condena a la persona. En cambio la libertad de Dios
significa desobediencia a lo que Dios
ordena.
En fin, la fe mueve a la persona a
vivir en el temor de Dios y le evita
tomar a Dios como excusa para vivir
en los impulsos de la carne.
Fe es madurez emocional y domino personal que evita confusión
pensando que los intentos de la carne
sean madurez en Dios. FIN.
CONTACTE AL EDITOR
ESCRIBIENDO A
CUALQUIERA DE ESTAS
DOS DIRECCIONES:
menjivar@nucleus.com
avance1992@yahoo.com

¿LO SABÍA USTED?
Andrés Menjívar

LAS SOLEMNIDADES ISRAELITAS
(Sexta Parte)
EL DÍA DE LA EXPIACIÓN
YOM KIPUR
Levítico 23:27-32
“27 A los diez días de este
séptimo mes será el día de expiación; tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y
presentaréis una ofrenda quemada a Jehová.
28 Ningún trabajo haréis en
este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante
de Jehová, vuestro Dios.
29 Toda persona que no
ayune en este día, será eliminada de su pueblo.
30 Y cualquier persona que
haga algún trabajo en este día,
yo haré perecer a la tal persona
en medio de su pueblo.
31 Así pues, ningún trabajo
haréis. Estatuto perpetuo os será
por vuestras generaciones, dondequiera que habitéis.
32 Día de descanso será
para vosotros, y ayunaréis, comenzando el día nueve del mes
en la tarde; de tarde a tarde
guardaréis vuestro descanso”.
Por lo que dice el versículo 27, este
día era de “reparación”, de “limpieza”, de “purificación”.
De reparación porque en él se reparaban todas las faltas o errores cometidos por el pueblo durante el año.
De limpieza porque en ese día la
vida de los israelitas quedaba libre de
las manchas de pecado.
De purificación porque el proceso
de limpieza llevado a cabo en ese día
era completo hasta venir a dar la medida requerida por el Altisimo.
Expiación significa eso: Reparación, limpieza, purificación.

En este día se hacía memoria de
todas las faltas cometidas a lo largo
del año para ser perdonadas. Debe
notarse que estas faltas podían ser voluntarias o involuntarias, y los culpables alcanzaban misericordia siempre
y cuando esas acciones estuvieran
dentro del rango no intencional.
Como por ejemplo, una persona
caía en inmundicia, y consecuentemente era culpable de pecado, al preparar un muerto para su entierro. La
acción era voluntaria, pero a la vez
era necesaria; y si bien su falta era reparada al llevar un sacrificio al Templo, esa reparación duraba hasta que
venía el día de la expiación en la cual
la persona quedaba totalmente limpia.
Entre las acciones involuntarias
están, por ejemplo, matar a alguien
por accidente no premeditado. En tal
caso el homicida estaba autorizado
para refugierse en las ciudades que de
antemano estaban destinadas para ese

servicio. El homicidio había sido involuntario y en tal caso la justicia divina intervenía a su favor de modo
que los familares del occiso no se vengaran.
Pero no involucraban aquellas faltas graves por las cuales la persona era
sentenciada a muerte, como el adulterio, la profanación del nombre de
Dios, el asesinato premeditado, etc.,
porque en tales casos la persona
moría apedreada (lapidada) inmediatamente al ser descubierto su error. En
cambio los pecados involuntarios,
cualquiera que hubiere sido su naturaleza, y por los cuales la persona no
era sentenciada a muerte, alcanzan el
perdón total en ese día.
Lo que dice Hebreos
Hebreos 9:7 es enteramente claro
acerca de la naturaleza de los pecados remisibles.
“Pero en la segunda parte,
entra solo el Sumo sacerdote
una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y
por los pecados de ignorancia
del pueblo.”
Aunque este texto es claro en su
contenido informando la razón por la
cual el jefe de los sacerdotes, o más
alto sacerdote, entraba al lugar santo
de los santos (o lugar santísimo) ha de
entenderse que él entraba una vez al
año llevando la sangre de la expiación
porque esa expiación se hacía una
Pasa a la página 7
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ASÍ VA EL MUNDO

HISTORIA APOYA A LA BIBLIA
“Con la excepción de los reyes antiguos, resulta poco frecuente hallar
pruebas de la existencia de los personajes que aparecen en la Biblia, pero
un erudito ha encontrado en el Museo
Británico vestigios de un general babilonio citado en un libro del Antiguo
Testamento.
El experto en la civilización asiria
Michael Jursa, ha descubierto una diminuta tablilla de arcilla en la que
aparece citado el general babilonio
Sarsequim, quien, según la Biblia,
tomó parte en el asedio de Jerusalén.
“Es muy emocionante y sorprendente”
afirmó Jursa, “un hallazgo como éste,
en el que se puede reconocer a una
persona mencionada en la Biblia que
ejecuta un pago diario en un templo
de Babilonia y que además menciona
la fecha exacta, es algo bastante extraordinario.”
Esta tablilla de escritura cuneiforme, la más antigua conocida por el
hombre, está datada en el 595 antes
de Cristo y ha sido descifrada por primera vez. Muestra una referencia a un
oficial de la corte de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, que prueba la existencia histórica de una figura mencionada en el capítulo 39 del Libro de
Jeremías
La tablilla es anterior a la destrucción por parte del Imperio de Babilonia de Jerusalén, en el 587 antes de
Cristo. De acuerdo con el capítulo 39
de Jeremías, Sarsequim estuvo presente con Nabucodonosor, el rey de
Babilonia, en el asedio a Jerusalén.
En el año 601 a.C., el rey Nabucodonosor marchó hacia la frontera
egipcia donde luchó contra las tropas
egipcias. La contienda duró varios
años y en 597 a.C., Jerusalén fue capturada. Encontrar una inscripción cuneiforme que haga referencia a estos

tiempos es harto difícil.
El Libro de Jeremías habla de Sarsequim como jefe de los eunucos. La
traducción que ha hecho el Dr. Jursa
de la tablilla babilónica ofrece el
mismo título, “jefe de los eunucos”,
en escritura cuneiforme, lo que confirma la exactitud del relato bíblico.
La inscripción cuneiforme registra
como Sarsequim ofrece un regalo de
oro en el Templo de Esangila ubicado
en Babilonia, donde según se cree,
Nabuconodosor mandó construir los
Jardines Colgantes, una de las siete
maravillas del mundo antiguo.
Irving Finkel, asistente del Departamento de Medio Oriente, no pudo
ocultar su emoción: “Una simple
transacción comercial se convierte en
un importante testimonio de un momento decisivo de la historia del Antiguo Testamento. Esta tablilla merece
ser famosa”.
“Es un descubrimiento fantástico”
añadió el Dr. Finkel,”un hallazgo de
clase mundial. Si Sarsequim existió,
¿cuántas otras figuras menores del Antiguo Testamento existieron también?
Un detalle desechable del Antiguo
Testamento resulta que es exacto y
verdadero. Esto significa que el conjunto del Libro de Jeremías adquiere
más fuerza”.
El autor del descubrimiento, el Dr.
Jursa, es catedrático asociado de la
Universidad de Viena y ha estado estudiando una colección de más de
100 mil tablillas en el Museo Británico desde el año 1991.
“Leer tablillas babilonias es a veces
muy trabajoso, pero también muy gratificante. Todavía queda tanta información por descubrir”, dijo el experto en
un comunicado divulgado por el
museo.”
(Documento tomado de la internet)
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vez al año. Si este texto se lee como
está, entonces significa que nadie más
podía entrar, sin embargo, a ese lugar
también entraban los encargados de
mantener encendida la luz del candelero o Menorráh, de hecho, el texto
también puede entenderse así:
“Pero en la segunda parte, el
Sumo sacerdote entra sólo una
vez al año, llevando la sangre
que ofrece por sí mismo y por
los pecados de ignorancia del
pueblo.”
O sea, el texto se refiere a que la
exclusividad de transportar la sangre
correspondía al jefe de los sacerdotes,
y no a que únicamente él podía entrar
a ese lugar. Si él entraba en cualquier
otro momento, moría, pero los encargados de la luz no morían cuando entraban ¿Se entiende la diferencia?
Así, pues, es de notar que los pecados que recibían perdón en ese día
eran aquellos cometidos por ignorancia, o sea, los inadvertidos.
El versículo 27 dice que Dios ordenó al pueblo afligirse en ese día. O
sea, ese día debía ser de total contrición. Por su naturaleza, ese debía ser
un día de pena, de dolor, de hacer
conciencia de los pecados cometidos.
Todas las otras solemnidades estaban acompañadas de alegría y de comidas con lo cual el alma de los
israelitas se alegraba, pero esta otra
esa totalente diferente; era un día
acompañado de ayuno.
Desde la perspectiva de la Santa Escritura, el ayuno consiste en la abstinencia total de elementos sólidos y
líquidos. El ayuno visto en otros pasajes significa abstinencia total durante
24 horas.
(Es de aclarar que, modernamente,
algunas congregaciones “no encuentran bases bíblicas” para ayunar 24
horas absteníendose totalmente de ingerir cualquier elemento. De allí es
que han establecido «ayunos de
medio día”, o ayunos en los cuales
“comen poquito”, etc., todo lo cual
son arreglos congregacionales; Dios
ordenó al pueblo que en este día denían ayunar “de tarde a tarde”, es
decir, desde la entrada del Sábado, lo
cual ocurre como a las 6 de la tarde
del viernes, hasta su terminacion, lo
cual ocurre el Sábado a las 6 de la
tarde.
Ese era un día solemne en el cual
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ningún tipo de trabajo debía hacerse,
o sea, era sábado, o reposo, sin importar en qué día de la semana cayera.
El texto de Levítico 23 es corto, y
no da pormenores, en cambio Levítico 16 explica detalladamente todo
cuanto debía hacerse en ese día:
“1 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos
de Aarón, que murieron cuando se
acercaron a la presencia de Jehová.
(2) Y Jehová dijo a Moisés: Di a
Aarón, tu hermano, que no entre
en todo tiempo en el santuario
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el Arca, para
que no muera, pues yo apareceré
en la nube sobre el propiciatorio.
(3) Aarón entrará en el santuario
con esto: un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. (4) Se vestirá con la túnica
santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de
lino y con la mitra de lino se cubrirá.
Estas son las santas vestiduras; con
ellas se ha de vestir después de lavar
su cuerpo con agua. (5) De la congregación de los hijos de Israel toAVANCE - Julio 2009 - Página 7

mará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. (6) Aarón hará traer su
becerro de la expiación, y hará la
reconciliación por sí y por su casa.
(7) Después tomará los dos machos
cabríos y los presentará delante de
Jehová, a la puerta del Tabernáculo
de reunión. (8) Luego echará suertes Aarón sobre los dos machos
cabríos, una suerte por Jehová y
otra suerte por Azazel. (9) Y hará
traer Aarón el macho cabrío sobre
el cual caiga la suerte por Jehová, y
lo ofrecerá como expiación. (10)
Pero el macho cabrío sobre el cual
caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para
hacer la reconciliación sobre él y
enviarlo al desierto para Azazel.
(11) Hará traer Aarón el becerro
destinado a su propia expiación,
hará la reconciliación por sí y por su
casa, y lo degollará como sacrificio
de expiación. (12) Después tomará
un incensario lleno de brasas de
fuego del altar que está delante de
Jehová, y dos puñados del perfume
aromático molido, y lo llevará
detrás del velo. (13) Pondrá el per-

fume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá
el propiciatorio que está sobre el
Testimonio, para que no muera.
(14) Tomará luego de la sangre del
becerro y la rociará con su dedo en
el lado oriental del propiciatorio, y
delante del propiciatorio esparcirá
con su dedo siete veces de aquella
sangre. (15) Después degollará el
macho cabrío como expiación por
el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará
con su sangre como hizo con la sangre del becerro: la esparcirá sobre
el propiciatorio y delante del propiciatorio. (16) Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de
los hijos de Israel, de sus rebeliones
y de todos sus pecados. De la
misma manera hará también con el
Tabernáculo de reunión, que está
entre ellos en medio de sus impurezas. (17) Ningún hombre estará en
el Tabernáculo de reunión cuando
él entre a hacer la expiación en el
santuario, hasta que él salga.
Cuando haya hecho expiación por
sí mismo, por su casa y por toda la
comunidad de Israel (18) saldrá
hacia el altar que está delante de Jehová, y lo expiará: tomará de la
sangre del becerro y de la sangre del
macho cabrío, y la pondrá sobre los
cuernos alrededor del altar. (19) Esparcirá sobre él de la sangre con su

¡Nuevo Est
udio!

Que muestra de una manera sencilla las
bases en el Nuevo Testamento por las
cuales el diezmo es un mandamiento vigente para los Cristianos

Obténgalo visitando

www.iglededios.org

Sintonice a través de Internet

Sermones de lunes a
viernes:
7:00 - 745 A. M.
8:15 - 9:00 A. M.
10:00 - 10:45 A. M.
12:00 - 12:45 P. M.
2:00 - 2:45 P. M.
4:00 - 4:45 P. M.
La hora de la oración:
3:00 - 3:30 P. M.

www.radioabbaiglesiadediosseptimodia.org
¿Necesita que oremos por alguna necesidad?
¡Llámenos sin tardanza! Nuestro teléfono es
(503) 2245-6169, y nuestro correo electrónico es
radioabba@yahoo.com

dedo siete veces. Así lo limpiará y lo
santificará de las impurezas de los
hijos de Israel. (20) Cuando haya
acabado de expiar el santuario, el
Tabernáculo de reunión y el altar,
hará traer el macho cabrío vivo.
(21) Pondrá Aarón sus dos manos
sobre la cabeza del macho cabrío
vivo y confesará sobre él todas las
iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará
al desierto por medio de un hombre
destinado para esto. (22) Aquel
macho cabrío llevará sobre sí todas
sus iniquidades a tierra inhabitada;
y dejará ir el macho cabrío por el
desierto. (23) Después vendrá
Aarón al Tabernáculo de reunión y
se quitará las vestiduras de lino que
había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. (24) Lavará
luego su cuerpo con agua allí
mismo en el santuario y, después
de ponerse sus vestidos, saldrá a
ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo; hará la expiación por sí mismo y por el pueblo,
(25) y quemará en el altar la grasa
del sacrificio por el pecado. (26) El
que haya llevado el macho cabrío a
Azazel, lavará sus vestidos, lavará
también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento.
(27) Después sacarán fuera del
campamento el becerro y el macho
cabrío inmolados por el pecado,
cuya sangre fue llevada al santuario
para hacer la expiación, y quemarán
en el fuego su piel, su carne y su
estiércol. (28) El que los queme lavará sus vestidos y lavará también su
cuerpo con agua, y después podrá
entrar en el campamento. (29) Esto
tendréis por estatuto perpetuo: En
el mes séptimo, a los diez días del
AVANCE - Julio 2009 - Página 8

mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el
extranjero que habita entre vosotros, (30) porque en este día se
hará expiación por vosotros, y
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. (31) Día
de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto
perpetuo. (32) Hará la expiación el
sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de
su padre; se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas,
(33) y hará la expiación por el santuario santo y el Tabernáculo de reunión; también hará expiación por el
altar, por los sacerdotes y por todo
el pueblo de la congregación. (34)
Esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez
al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová
le mandó.”

Como se puede ver, el día de la expiación era el más solemne en todo el
calendario israelita, su importancia
era tal que Levítico 16, todo el capítulo, explica datalladamente todo
cuanto debía hacerse para que el pueblo quedara libre de mancha de pecado. Con todo y que el pecado
quedaba borrado, ese borramiento no
era eterno sino que cada año debía
estarse repitiendo, porque la sangre
de los animales no podía quitar el pecado de una vez por todas.
Este es el acto que Jesucristo vino a
sustituir con su muerte, la cual sí quita
el pecado del mundo de una vez por
todas. FIN.
Próximo mes:
LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS.

