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La expiación, se hace con la sangre del testamento que Dios mandó, y será por señal en vuestras 
casas y en la frente de la gente, y no sufriran las plagas de mortandad venidera. 

Heb. 9 : 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley á todo el pueblo, 
tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, y lana de grana, é hisopo, 
rocío al mismo libro, y también a todo el pueblo. 

Heb. 9 : 20, 21 y 22. Diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios  os ha mandado. Y 
además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y 
casi todo es purificado según la ley con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace remi-
sión.

Lv. 16 : 33 y 34. Y expiará el santuario santo, y el tabernáculo del testimonio; expiará también el 
altar, y á los sacerdotes, y a todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto per-
petuo,  para expiar a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez en el año.

Lv. 23 : 27. Empero á los diez de este mes séptimo será el día de las expiaciones: tendréis santa 
convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida á Jehová.

LA EXPIACIÓN ES LA SEÑAL DE DIOS. Ex. 12 : 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde 
vosotros estéis; y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortan-
dad, cuando heriré la tierra de Egipto.

Ap. 9 : 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa 
verde, ni á ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus fren-
tes

Ex. 30 : 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de la 
expia-ción para las reconciliaciones: una vez en el año hará la expiación sobre él en vuestras 
edades: será muy santo a Jehová.

Lv. 17 : 11. 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.

Lv. 16 : 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez del mes, afligiréis 
vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros

LA RECONCILIACION DEL HOMBRE CON DIOS: Lv. 16 : 30. Porque en este día se os recon-ciliará 
para limpiaros; y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.
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Lv. 23 : 28 y 32. Ninguna obra haréis en este mismo día; porque es día de expiaciones, para 
recon-ciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Sábado de reposo será á vosotros, y afligiréis 
vuestras almas, comenzando a los nueve del mes en la tarde: de tarde a tarde holgaréis vuestro 
sábado.

Nm. 29 : 7. Y en el diez de este mes séptimo, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras 
almas: ninguna obra haréis.
 
Nm. 29 : 8. Y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad, un becerro de la vacada, 
un carnero, siete corderos de un año; sin defecto los tomaréis.

Nm. 29 : 9 y 10. Y sus presentes, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada bece-
rro, dos décimas con cada carnero. Y cada uno de los siete corderos, una décima.

Nm. 29 : 11. Un macho cabrío por expiación: además de la ofrenda de las expiaciones por el 
pecado, y del holocausto continuo, y de sus presentes, y de sus libaciones.

Lv. 23 : 29 y 30. Porque toda persona que  no se afligiere en este mismo día, será cortada de sus 
pueblos. Y cualquiera persona que hiciere obra en este mismo día, yo destruiré la tal persona de 
entre su pueblo.

Lv. 23 : 31 y 32. Ninguna obra haréis: estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras 
habi-taciones. Sábado de reposos será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a 
los nueve del mes en la tarde: de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado.

Nm. 29 : 7 y 8. Y el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras 
almas: ninguna obra haréis. Y ofreceréis en holocausto a Jehová por olor de suavidad, un bece-
rro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, sin defecto los tomaréis.

Nm. 29 : 9 y 10. Y sus presentes, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada bece-
rro, dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos, una décima.

Nm. 29 : 11. Un macho cabrío por expiación: además de la ofrenda de las expiaciones por el 
pecado, y del holocausto continuo, y de sus presentes, y de sus libaciones.
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