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YOM KIPUR
Yom kipur-¿Aún después de Yahshua?
Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky
Todas las escrituras son tomadas de la Edición de la Biblia
de Estudio “Escrituras Restauradas del Nombre
Verdadero”.
(Vayikra/Levíticos 23:27-29-32). ¡TODO YISRAELITA Y
NO SOLAMENTE EL KOHEN HAGADOL TIENE QUE
AFLIGIRSE¡ Por lo tanto, toda persona necesita
arrepentimiento. “Es un Shabat de Shabats para ti y te
afligirás” (32). “En el día diez del séptimo mes…te
afligirás” (Bamidbar/Números 29:7). Arrepentimiento para
los creyentes, ¿Por qué? ¡Porque arrepentirnos si Yahushua
ha pagado todo el precio¡
Nos purificamos- La completa ofensiva de Yom Kipur no es
afligirnos con dolor, sino purificarnos. El Rabi Akiva dijo:
“¿Feliz eres tu Yisrael, ante quien tu vienes a ser purificado,
y quien te purifica? Tu Padre en el cielo, tal y como dice:
“Ezequiel 36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis purificados….
“YHWH es el mikvah/bautismo de Yisrael
(Yirmeyahu/Jeremias 17:13), de la misma manera que
el mikvah purifica el impuro, así YHWH purifica a
Yisrael”.
1. Ver Bereshit/Génesis 3:21-22- Recordamos y
LLORAMOS la caida en el Huerto del Edenyourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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Matiyahu/Mateo 5:4- ¡Lo que lloramos a causa de la
caída del hombre en Yom Kipur, seremos consolados por
el Ruaj¡ En Yom Kipur recordamos la caída de Adam y
Eva, y tambien el primer sacrificio hecho por YHWH a
favor del hombre,es por eso que YHWH señaló este día
cuando dio la Torah.
Piensa lo que ocurrió a Adam y a Eva. Después de haber
pecado Adam en el Huerto de Eden, Adam hace algo
verdaderamente extraño. Aquí nos encontramos a un
hombre que se esconde entre los arbustos, que en otro
momento había “caminado con YHWH en el frescor de la
tarde” ¿Por qué se estaría escondiendo? Adam sintió que
había hecho algo incorrecto y esa desobediencia produjo
un sentimiento de miedo. Ahora, entiende esto, Adam no
tenía miedo de las serpientes. Adam no tenía miedo ni
aún de hablar a la serpiente que lo había tentado para
que pecase. Pero, Adam estaba aterrorizado de las
consecuencias de sus acciones. ¡Adam estaban
escondiéndose porque estaba asustado de la muerte y
hasta la muerte! Adam, que en un tiempo tenia una
perfecta relación con YHWH y sin ningún impedimento,
ahora se estaba escondiendo a causa de su pecado. Cada
vez que miraban su “vestimenta de piel” se les recordaba
de su caída y las consecuencias del pecado. Yom Kipur,
nos recuerda que el pecado tiene consecuencias y que no
siempre YHWH las va a quitar, así que es mejor caminar
en PUREZA y sin pecar. Si nos juzgamos a nosotros
mismos no seremos juzgados. Corintyah Alef/1 ª Corintios
11:31-32.
2. Lloramos/lamentamos porque la Torah esta siendo
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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todavía quebrantada por nosotros y por los que nos
rodean- La Torah, esta todavía, siendo quebrantada
puesto que la rebelión todavía sigue en activo, y por ello
la necesidad de un arrepentimiento continuo. Pecado es
igual a cualquier acto, pensamiento o palabra de rebelión
que viola la voluntad de YHWH conforme es rebelada en
la Torah. Si la Torah todavía está vigente, tristemente así
también la rebelión. La muerte de Yahshua no quitó toda
rebelión en nuestras vidas, (1ª Juan 3:4). Pecar es
transgredir o desobedecer la Torah. Cuando
quebrantamos/rompemos un mandamiento de la Torah,
también rompemos nuestra conexión con YHWH.
Conforme nos rebelamos somos desenchufados de nuestra
fuente de poder. Al escoger nuestro propio camino por
encima de Sus Palabras, nos separamos a nosotros
mismos de una comunión íntima con Él. Tenemos que
arrepentirnos de ello hoy.
Todos pecamos cada día. Es imposible decir con que
clase de consecuencias nos vamos a encontrar a causa de
cada uno de nuestros pecados. Cuando nosotros violamos
la Torah a través pecados “pequeños” o pecados
“grandes”, no sabemos cuales van a ser los efectos de
ellos. Como humanos, tendemos a categorizar los
pecados. Uno imagina que el castigo por robar 1€ será
menor que robar un banco. Sin embargo, la misma
prohibición de la Torah ha sido rota. No podemos ver que
cual es el pecado que va a traer los grandes terremotos de
nuestras vidas. Sin embargo, conforme temamos al
pecado, en esencia pecaremos menos. Entenderemos los
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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resultados de nuestras acciones. Otra vez, es a causa de
falta de temor que pecamos.
¿Qué pasa si comemos un poquito de carne de cerdo,
trabajamos en Shabat, o nos entretenemos con fantasías
acerca del sexo opuesto, hablamos de otras personas,
gastamos dinero en Shabat, o le faltamos el respeto a
nuestra familia? ¿Queremos realmente saberlo? Nuestros
hechos demuestran nuestras respuestas.
Salmos 16:8 He puesto siempre a Yahuwah delante
de mí;
porque está a mi diestra, no seré conmovido.
El estar interesado en el resultado de nuestras acciones,
es reconocer que recogemos lo que sembramos.
3. Mateo 6:12; 6.14-15 – lloramos y recordamos que el
pecado entre las personas solamente puede ser perdonado
por las personas. ¡No sería maravilloso si Yahshua
pudiera hacerlo también por nosotros! Y así recordamos
que aun Yom Kippur está limitado en su poder de
expiarnos, en lo relacionado a relaciones con los demás.
¡Triste pero verdadero! ¡Yahshua nos enseñó esto!
¿Cómo?Si otra persona es afectada por el pecado,
entonces Yom Kippur no tiene efecto, para en si poder
expiar. Solamente cuando uno ha pedido y recibido
perdón su prójimo entonces puede acercarse a YHWH
para recibir expiación. Esto es lo que nos enseñó
Yahshua, y también los rabinos modernos. Porque los
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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pecados entre el hombre/mujer y YHWH, Yom Kippur
expía si ese pecado ha sido perdonado, pero para los
pecados entre las personas, Yom Kippur no expía hasta
que uno haya perdido perdón a su prójimo.
También Yom Kippur expía los pecados cometidos por el
hombre contra YHWH si el que ha hecho el daño se
arrepiente. Sin embargo, las transgresiones cometidas por
una persona contra su prójimo no son expiadas hasta que
el ofendió pide perdón - ¿Por qué, como es posible pedir
perdón a YHWH, si nosotros los humanos no nos
perdonamos sinceramente los unos a los otros? Por lo
tanto los creyentes Yisralitas ha tomado por costumbre de
pedirse perdón el uno al otro en Yom Kippur. De esta
manera podemos estar de pie delante de YHWH en
oración con una conciencia limpia, siendo así puros y
limpios como los ángeles ministradores de YHWH.
(Mateo 9:6; 18:21-22; 18:35; Marcos 11:25-26; Lucas
6:37; Efesios 4:32; Colosenses 3:13).
4. En Yom Kippur recordamos que es el mejor día para el
arrepentimiento, ya que es el único día que s.a.tan no
puede impedírnoslo. El valor numérico de las letras de
“Satan” suman 364. Hay 364 días en el año solar que
Satan usa su poder contra nosotros. Sin embargo, hay un
día al año en que el Satan no tiene poder contra nosotros,
y ese es el día de Yom Kippur.
5. En Yom Kippur recordamos el Pacto Renovado de la
Torah dado en el Sinaí por segunda vez. ¡La Torah fue
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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recibida dos veces! ¡En Shavuot y en Yom Kippur!
Cuando s.a.tan no podía entrar en el campamento …….
Comiendo y bebiendo Éxodo 32:6. Si uno recibe la Torah
sin poseer humildad, hay una posibilidad que después de
haberla recibido se olvide de que hay un gran yugo que
descansa sobre él, para que lo empleo sobre si mismo a
favor de la Torah y así crecer y desarrollarse en la Torah.
En el tiempo de la recepción de las primeras tablas, los
hijos de Yisrael estaban muy ocupados comiendo y
bebiendo. Esto es una expresión de un sentir de
perfección y claridad de entendimiento, que les invadió
cuando recibieron las tablas. Después de recibir las
primeras tablas, la gente se sintió como su hubiesen
alcanzado una cima antigua. Sin embargo de esa cima
solo es posible descender. Ya que en su primera prueba
de fe fallaron terriblemente. No Beber – no Comer –
Exodo 34:28.
En Yom Kippur recibimos las tablas de (los
mandamientos) por segunda vez y esto requiere de
nosotros un nuevo cambio o actitud de nacido de nuevo.
En Shavuot hay una mitzvah/mandamiento de comer y
regocijarnos, mientras que en Yom Kippur que es también
el día de recibir por segunda vez las tablas de la Torah, el
énfasis es de ayunar. No es un ayuno de arrepentimiento
solamente, sino también una entrega para poder alcanzar
un nivel más alto de espiritualidad y pureza. En la
segunda vez de la entrega de la Torah, los sacrificios de
sangre fueron dados y explicados plenamente y
únicamente entonces cuando el Tabernáculo fue
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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levantado.
6. Aprender el Temor de YHWH. ¡Yom Kippur es para
estar con gran respeto y temor ante YHWH!
Proverbios 16:6b……con el temor de Yahuwah los
hombres se apartan del mal.
Quizás, lo más importante en este día es que
reestablezcamos el temor de YHWH, al darnos cuanta
que el temor de YHWH nos guardará del pecado. Yom
Kippur es el día en que Adam no mostró ningún miedo
por el pecado, y así comió del árbol del conocimiento del
bien y del mal y olvidó que hay consecuencias por
nuestras acciones. Nos acordamos que nuestros pecados
nos causarán daño, AUN CUANDO YHWH EN SU
AMOR NOS HA PERDONADO.
Job 28:28 Y dijo al hombre: "El temor de Yahuwah es
la jojmah/sabiduría,
y el apartarse del mal, la binah/comprensión".
Proverbio 8:13 El temor de Yahuwah es odiar el mal:
la soberbia, y la arrogancia, y el mal jalajah/(manera
de andar)
y la boca perversa.
Salmos 111:10 El temor de Yahuwah es el principio de
la jojmah/sabiduría es;
Un tov/buen binah/entendimiento tienen todos
aquellos que practican sus mitzvot/mandamientos;
¡Su hallel/loor permanece le-olam-va-edpara
siempre!
yourarmstoisrael.org/Articles_new/espanol/Yom Kippur.php
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Proverbios 16:6 Con rajamim/misericordia y
emet/verdad se purga/limpia el pecado;
Y con el temor de Yahuwah los hombres se apartan
del mal.
Proverbios 3:7 No seas sabio en tu propia opinión,
sino teme a Yahuwah y apártate del mal,
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis?, dice Yahuwah.
¿No temblaréis en Mi presencia?
El temor de YHWH es el principio de la sabiduría que hace
que no pequemos, “después de”, (DESPUÉS DE LA
VENIDA DEL REY MESÍAS), “todos los hijos de
Yisrael harán teshuvah/arrepentimiento, y buscarán a
YHWH su Elohim, y Dawid su melej, y vendrán con
temor a Yahuwah y a su tov/bien abundante en los días
del fin”, (Oseas 3:5) Selah/Piénsalo
Cierre: Yom Kippur es un mirar hacia el futuro día de las
naciones y Día Nacional de Expiación prometido, pero
que aun está por cumplirse. (Colosenses 2:16: 17;
Zacarías 12:10-13-1; Romanos 11:25-27; Daniel 12:1113)
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