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Cubierto por Cristo 
Audio del Sermón 

 

 
Salmos 32.1 (RVR60) 
     

1
     Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 

 

  
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras cuatro de la siete fiestas que se prescriben en Levítico 23 nos describen el trabajo que ya 
Dios ha hecho (vea el estudio sobre las fiestas judías): 

- La Pascua (Pesach): Cristo murió por nuestro pecados 
- La Fiesta de los Panes sin Levadura (HagHa Matzah): Lo que Cristo hizo nos permite presentarnos 

limpios ante Él. 
- La Fiesta de las Primicia (Yom HaBikkurim): La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
- Pentecostés (Shavuot): La venida del Espíritu Santo. 

 
Estamos entonces viviendo entre Pentecostés  (la venida del Espíritu Santo) y la próxima serie de fiestas. 
 
Las próximas tres fiestas tienen que ver mayormente con el trato de Dios con el pueblo judío, pero 
también tienen un sentido espiritual y profético para la iglesia. 
 

- La Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashanah): Nos habla del tiempo cuando nuestro Señor Jesús 
regresará y nos tomará con Él.   

- El Día de la Expiación (Yom Kippur): Nos recuerda del día en que estaré frente al Tribunal de 
Cristo, un tiempo de limpieza y de recompensa (vea 1 Corintios 3.10-15).  Es también el tiempo 
cuando nuestro  Señor Jesucristo regresará por segunda vez, esta vez como Juez y Rey. 

- La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot): Nos habla del gozoso tiempo que tendremos cuando 
estemos en las bendiciones del reino con nuestro Señor. 

 
El domingo pasado hablamos sobre la Fiesta de las Trompetas, y hoy hablaremos sobre el Día de la 
Expiación: 
 
Levítico 16.29-34 (RVR60) 
29

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

 30
Porque en este día se 

hará expiación por vosotros,
f
 y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.

 31
Día de reposo 

es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo.
 32

Hará la expiación el sacerdote que 
fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las 

                                                                 
f  

f
 16.29–34: Lv. 23.26–32; Nm. 29.7–11. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cubierto_por_cristo.ram
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http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/estudios_sobre_las_fiestas_y_celebraciones/fiestas_y_celebraciones.html
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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
Y 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. 
 
El Día de la Expiación es el día más solemne para el pueblo judío.  En el año 2009 se celebra mañana lunes 
27 de septiembre. 
 

- Es un día de humillación; de reconocer los pecados y la necesidad de ser limpiados. 
- El sumo sacerdote haría expiación es esta día por el pueblo en el Lugar Santísimo. 

o Tenían que depender de alguien para poder acercarse a Dios. 
o Hoy, debido a la sangre de Cristo, podemos ir no sólo mañana, sino todos los días y todo 

el tiempo. 
- Este sacrificio tenía que repetirse cada año, en adición a los otros sacrificios hechos durante todo 

el año. 
o Mas con el sacrificio de Cristo en la cruz, no hay ya límites para el alcance de su sangre 

salvadora. 
- Expiar (kippur) quiere decir “cubrir sobre” o “esconder”; de manera que la sangre derramada 

mediante la muerte del animal sustituto tenía el efecto de cubrir sobre la culpa del verdadero 
criminal y la hacía invisible a la vista de un Dios santo. 

 
Levítico 17.11 (RVR60) 
11

Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación

b
 de la persona. 

 
Salmos 51.1 (RVR60) 
     

1
     Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 

 
Salmos 32.1 (RVR60) 
     

1
     Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. 

 
Vimos entonces que el Día de la Expiación, representaba el día en que nuestro Señor Jesucristo vendría 
otra vez al mundo a juzgar; por ello es que se hace el llamado a prepararse: 
 
Mateo 25.1-12 (RVR60) 
1
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,

a
 salieron a 

recibir al esposo.
 2

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
 3

Las insensatas, tomando sus lámparas, 
no tomaron consigo aceite;

 4
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas.
 5

Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
 6

Y a la medianoche se oyó un clamor: 
¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!

 7
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 

lámparas.
 8

Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 
se apagan.

 9
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id 

más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
 10

Pero mientras ellas iban a comprar, vino el 
esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.

 11
Después vinieron 

                                                                 
b  

b
 17.11: He. 9.22. 

a  
a
 25.1: Lc. 12.35. 
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también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
 12

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os 
digo, que no os conozco.

b
 

 
¿Qué sucederá entonces con los que estén ya preparados mediante la sangre salvadora de Cristo? 
Compareceremos ante el Tribunal de Cristo: 
 
1 Corintios 3.10-15 (RVR60) 
10

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.

 11
Porque nadie puede poner otro fundamento que 

el que está puesto, el cual es Jesucristo.
 12

Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca,

 13
la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, 

pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
 14

Si permaneciere la 
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.

 15
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 

pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 
 
Efesios 2.8-10 (RVR60) 
8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

 9
no por obras, 

para que nadie se gloríe.
 10

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

                                                                 
b  

b
 25.11–12: Lc. 13.25. 
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