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El día de la expiación:
«Estoy limpio delante de Dios»

Levítico 16.1–11, 15–22, 29–34

Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos 
hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y 
murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, 
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, 
delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no 
muera; porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 
Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para 
expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica 
santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, 
y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. 
Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después 
de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los 
hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación, 
y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro 
de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí 
y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los 
presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo 
de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos 
cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y 
hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte 
por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío 
sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo 
delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para 
enviarlo a Azazel al desierto (Levítico 16.1–10).

El día de la expiación en la vida de Israel como 
nación era más que un sacrificio anual. Como leemos 
en Levítico 16, incluía más detalles y preparación 
que cualquier otro sacrificio. Podemos ver en su 
contenido que este sacrificio abarcaba más que 
simplemente los pecados del pueblo como nación. 
¿Qué principios divinos pueden extraerse de los 
requisitos del Señor para este día? ¿Qué antitipos 
relacionados con este día pueden verse?

Los arquetipos
el lugar

El primer principio al que necesitamos diri-
gir la atención consiste en la santidad del Lugar 

Santísimo. Generalmente lo llamamos así debido a 
que está separado por el velo de las otras secciones 
del tabernáculo. El único mobiliario lo constituía 
el arca del pacto. Tenía una tapa o cubierta sobre 
la cual estaban dos querubines tallados a mano. 
El nombre «propiciatorio» se refiere a la cubierta 
sobre la que Dios exhibía Su presencia.1 El Salmo 
99.1 habla de que Dios está sentado entre los queru-
bines. Se pensaba que la presencia de Dios moraba 
en este propiciatorio. A Moisés se le advirtió decirle 
a Aarón que aunque él era el sumo sacerdote, sus 
privilegios no le daban acceso ilimitado a todos los 
lugares del tabernáculo en todo tiempo.2

Nadab y Abiú, cuando pecaron, pudieron haber 
tomado los incensarios y haberse dirigido adentro 
del velo para realizar un sacrificio cuando Dios los 
detuvo dándoles muerte. Para prevenir malentendi-
dos futuros en cuanto a Su santidad, Dios le indicó 
a Moisés que incluyera esta provisión en la ley. La 
santidad de Dios exigía un acceso limitado hacia 
Su persona entre Su pueblo. En relación a algún 
arquetipo, el autor neotestamentario de Hebreos 
da la razón para la restricción física, diciendo: «… 
dando el Espíritu Santo a entender con esto que 
aún no se había manifestado el camino al Lugar 
Santísimo, entre tanto que la primera parte del 
tabernáculo estuviese en pie» (Hebreos 9.8). Dios 

1 N. del T.: El comentario original del autor hace refer-
encia al término que su versión utiliza para «propiciatorio», 
el cual es «mercy seat» («silla de la gracia»). De ahí que 
al propiciatorio también se le refiera como el «trono de la 
gracia».

2 R. K. Harrison, «Leviticus» («Levítico») en Tyndale’s 
Old Testament Commentary (Comentario de Tyndale sobre el 
Antiguo Testamento) (Leichester, England: Inter-Varsity 
Press, 1980), 168.



2

no estaba listo para mostrarse a Sí mismo, y el ac-
ceso a Su presencia era muy limitado.

La preparación
En segundo lugar, notamos la cuidadosa pre-

paración en la vestimenta de Aarón, el sumo sac-
erdote. Sus vestiduras especiales de lino blanco 
habían de ser usadas solamente para eventos 
sagrados. Había de someterse a un baño ritual 
antes de ponerse incluso estas vestiduras (Levítico 
16.4). Esto no sugiere que Dios haya ordenado 
vestiduras especiales ni baños ceremoniales antes 
de que ministremos como los sacerdotes de Dios 
que somos hoy. Parece indicar la consagración y 
santidad de nuestro llamamiento como hijos de 
Dios que somos. El autor de Hebreos hace notar 
esta idea cuando dice:

 Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él 
nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 
Dios, acerquémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe, purificados los cora-
zones de mala conciencia, y lavados los cuerpos 
con agua pura (Hebreos 10.19–22).

La presentación
El tercer principio es la cantidad y la manera de 

los sacrificios que se requerían en este día. Aarón 
mismo no estaba exento de la necesidad de la ex-
piación. Por lo tanto, Dios comenzaba con él (vers.o 
3). Después de su preparación personal, había de 
ofrecer una ofrenda por su propio pecado y por el 
de su familia (vers.o 6). Entraba al Lugar Santísimo y 
rociaba la sangre con su dedo sobre el propiciatorio 
hacia el oriente, o hacia Dios. Después del primer 
sacrificio, aparentemente, se requería que Aarón 
saliera del Lugar Santísimo e hiciera el segundo 
sacrificio del macho cabrío por los pecados de la 
nación (vers.o 15). Esto requería que entrara de nuevo 
al Lugar Santísimo y de un segundo rociamiento 
de sangre.

La purificación
Un cuarto principio a notar es la amplia varie-

dad de purificación que requería Dios en este día. 
No era solamente el pueblo (que incluía a Aarón) el  
que era purificado en este día, sino que Dios  
también consideró necesario que Su tabernáculo 
y el contenido de este fueran purificados en esta 
ceremonia anual. A pesar de que eran pecadores,  
los hijos de Aarón eran aun así llamados sacerdo-
tes de Dios y servían delante de un Dios santo y 
puro (vers.os 15–19). Dios consideraba al hombre 

tan pecador que únicamente un representante del 
sacerdocio, Aarón, podía estar en Su presencia para 
realizar la expiación (vers.o 17). Los versículos 15 al 
19 ilustran cuán terrible es el pecado a los ojos de 
Dios y con cuánto cuidado es necesario tratarlo.

Otra parte del procedimiento expiatorio lo con-
stituía la selección de dos machos cabríos (vers.o 5) 
y el ponerlos en dos categorías por medio de echar 
suertes. Uno sería sacrificado, el otro sería enviado 
a una región solitaria del desierto alejada de Israel. 
La forma de su escogencia sería también echando 
suertes. Tal vez, aquí es donde las dos piedras del 
sacerdocio, Urim y Tumim, tenían su uso.3 Ambos 
animales, sin embargo, habían de representar el 
pecado. El primero era sacrificado por el pecado 
y su sangre llevada al Lugar Santísimo (vers.o 15). 
El segundo cargaba con el pecado del pueblo y era 
enviado al desierto (vers.os 20–22).

En la parte final de la ceremonia, somos testigos 
una vez más de la seriedad con la que el pueblo de 
Israel había de tratar el pecado. Incluso, la persona 
que llevaba el macho cabrío vivo al desierto tenía 
que lavar sus vestiduras y lavar su cuerpo antes de 
entrar al campamento (vers.o 26). Los que quemaban 
los sacrificios fuera del campamento tenían que 
lavar sus vestiduras antes de que se les permitiera 
volver a entrar (vers.os 27, 28). Después de que 
Aarón hubiese terminado en el Lugar Santísimo, 
tenía que dejar sus vestiduras de lino blanco ahí, 
lavar su cuerpo y colocarse otras vestiduras, antes 
de realizar el último holocausto sobre el altar del 
patio del tabernáculo (vers.os 23–25). ¿No es esto 
acaso una tremenda cantidad de rituales? Sí, sin 
embargo, Dios es serio con respecto al pecado y 
sus consecuencias.

eL antitipo
Carga con nuestros pecados

El antitipo de Cristo como ofrenda por el pecado 
viene a la mente. Debe apreciarse una dimensión 
del arquetipo de la expiación representado en el 
concepto de dos machos cabríos (en represent-
ación del pecado) y en el echar suertes por ellos. El 
profeta Isaías se centra en este aspecto del Mesías 
sufrido, cuando asevera: «… mas Jehová cargó en 
él el pecado de todos nosotros […] y fue contado 
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado 
de muchos…» (Isaías 53.6, 12; énfasis nuestro). 
Cuando se echaron suertes por Matías, el Nuevo 
Testamento usó dos palabra similares al aseverar 
que la suerte «cayó sobre Matías; y fue contado con 
los once apóstoles» (Hechos 1.26; énfasis nuestro). 

3 Ibíd., 170.
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De acuerdo al propósito y plan eterno, Él cargó con 
el mundo ese día en el Calvario.

Lleva nuestros pecados
Cristo también es prefigurado en el macho cabrío 

que fue enviado al desierto. En el testimonio de 
Juan acerca de Jesús, Juan declaró así: «He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» 
(Juan 1.29). Los comentaristas sugieren que en este 
pasaje son posibles los dos significados, esto es, 
tanto la expiación por el pecado por la muerte de 
Jesús en la cruz (quitar) como Su sufrimiento del 
castigo por el pecado al llevarlo sobre Sí (alejándolo 
de nosotros). Isaías usó este término con respecto al 
segundo macho cabrío, cuando continuó diciendo 
acerca del Mesías así: «Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores» (Isaías 
53.4).4 Jesús no solamente quitó nuestros pecados 
por medio de la cruz, sino que también los alejó de 
nuestra vista de manera que, ni Dios ni nosotros, 
los recordemos más.

También es necesario que analicemos el antitipo 
de Aarón.

totalmente único delante de Dios
Aarón era el único que podía representar al 

pueblo delante de Dios y a Este delante del pueblo. 
En este día, él era el mediador entre Dios y el hom-
bre. Una vez más, Hebreos, sin cuya ayuda tendría-
mos dificultad para entender estos arquetipos y 
antitipos, nos da el simbolismo para el sacerdocio, 
diciendo: 

 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacer-
dote de los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, 
es decir, no de esta creación, y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención 
[…] y no para ofrecerse muchas veces, como 
entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 
cada año con sangre ajena. De otra manera le 
hubiera sido necesario padecer muchas veces 
desde el principio del mundo; pero ahora, en la 
consumación de los siglos, se presentó una vez 
para siempre por el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado (Hebreos 9.11, 12, 
25, 26).

Pablo agrega a esta idea, diciendo: «… un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hom-
bre» (1ª Timoteo 2.5). He aquí la paradoja divina. 

4 «airo», en Theological Dictionary of the New Testament 
(Diccionario Teológico del Nuevo Testamento), edit. Gerhard 
Kittel (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Co., 1979), 1:186.

Cristo no fue solamente el sacrificio por el pecado, 
también fue el sacerdote-mediador que ofreció Su 
propia sangre en el tabernáculo perfecto del cielo, 
delante del propiciatorio, o trono de la gracia, del 
Padre mismo.

La apLiCaCión
Tan solo poder apreciar desde tal ceremonia 

el simbolismo que señala a Cristo sería suficiente. 
Sin embargo, es necesario que se extraigan otros 
principios y aplicaciones.

La purificación hoy en día
En primer lugar, al examinar el contraste entre 

la complejidad de obtener la purificación bajo las 
leyes antiguotestamentarias y la simplicidad del 
pacto neotestamentario, es necesario que valoremos 
más la bendición de vivir en la dispensación cristi-
ana. En vista de que hemos obtenido eterna reden-
ción (Hebreos 9.12) por medio de la ofrenda única 
de la sangre de Cristo, no tenemos que someternos 
a un sistema complejo de purificación continua.  
Entendemos que el bautismo neotestamentario 
constituye el punto en el cual recibimos la remisión 
de pecados (Hechos 2.38). Considere entonces la 
complejidad de este simple acto si Dios requiriera 
que nosotros lo repitiéramos incluso cada año. 
Dependiendo del tamaño de la congregación, 
propondría que pasemos al menos todo un día 
completando tan solo este acto. Compare esto 
con lo que esperaba Israel todo el día para que 
Aarón completara cerca de cuatro actos diferentes 
para obtener la purificación de ellos. En vista 
de que nuestra salvación es individual y puede 
conseguirse de forma personal, por así decirlo, 
no tenemos que someternos a tales rituales o re-
uniones públicas, a fin de tener nuestros pecados 
lavados por la sangre de Cristo. Nuestro bautismo 
inicial en Cristo, sea público o privado, nos da un 
acceso eterno e ilimitado al poder limpiador de 
Su sangre.

La confesión de hoy en día
¿Qué de los pecados que cometemos después 

del bautismo? La provisión misericordiosa de Dios 
por medio de Jesús también provee la purificación 
adicional que necesitamos, por medio de la misma 
sangre. Juan les informa a los cristianos de estas 
buenas nuevas, diciendo:

Si decimos que tenemos comunión con él, y an-
damos en tinieblas, mentimos, y no practicamos 
la verdad; pero si andamos en luz, como él está 
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo 
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pecado. Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad 
no está en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nues-
tros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si 
decimos que no hemos pecado, le hacemos a  
él mentiroso, y su palabra no está en nosotros 
(1ª Juan 1.6–10).

En nuestra asamblea conjunta falta una dinámica 
que tiene su paralelo en el día de la expiación. Este 
lo constituye el concepto de la confesión pública. 
Digo que falta porque no creo que seamos lo su-
ficientemente específicos en nuestras oraciones 
cuando pedimos perdón por los pecados de la 
congregación. Tampoco practicamos a un nivel 
apropiado el concepto de confesar nuestras faltas 
los unos a los otros. Las tarjetas de invitación son 
comúnmente tan generales que se nos dificulta orar 
por confesiones específicas de pecados, debido a 
que no sabemos cuáles sean estos. Dios requería 
algo en la confesión de pecados que tal vez no es-
temos logrando ver. Ese concepto parece ser que 
la confesión coloca el pecado al frente y delante de 
nuestros ojos, de manera que se pueda producir un 
arrepentimiento verdadero y una tristeza según Dios 
en nuestras vidas. El acto de tener que admitir los 
errores que hemos cometido individualmente, o 
que una congregación ha cometido específicamente, 
saca todo a la luz y le da a Dios como a nosotros la 
oportunidad de tratar el pecado. Parece significa-
tivo y tal vez como una purificación espiritual, si 
comenzáramos nuestro culto de adoración con una 
oración de confesión de pecados. Esto permitiría 
que todos en la audiencia comiencen a adorar con 
una mente limpia.

La comunión hoy en día
Otro principio que no debe escapar de nuestra 

atención es la brecha que hay entre el hombre peca-
dor y el Dios santo. El día de la expiación requería 
no solamente de la purificación del pueblo, sino 
también de la purificación de todo el tabernáculo 
y todos sus implementos.

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 san-
gre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión (Hebreos 9.21, 22).

Aun los sacerdotes de Dios eran inmundos delante 
de Él, hasta que se hicieran los sacrificios por el-
los. Todo excepto el Lugar Santísimo tenía que 
ser purificado, e incluso ahí era llevada la sangre 
por el pueblo. El tabernáculo era por designación 
y planeamiento divino, sin embargo, su uso por 
el hombre pecador hacía necesaria su continua 
limpieza. Creo que tal paralelo existe entre Dios y 
la iglesia. Es asombroso ver cómo un Dios tan santo 
puede trabajar con una humanidad tan pecadora; 
sin embargo, así lo ha escogido Él. A menudo ve-
mos a la iglesia en su ideal (Mateo 16.16–18), sin 
embargo, Dios trata con ella así como lo hacemos 
nosotros diariamente. No fue accidente que Dios 
nos permitiera dar un vistazo a la vida real de la 
iglesia en el primer siglo al incluir las cartas en el 
Nuevo Testamento. ¡Qué iglesias más problemáticas 
y llenas de pecados! Aun así tenían al gran apóstol 
Pablo como su fundador y misionero. Este incluso 
llamó a la iglesia de Corinto «la iglesia de Dios» 
(1ª Corintios 1.2; 2ª Corintios 1.1). Declaró que el 
Espíritu de Dios moraba en ellos (1ª Corintios 3.19; 
vea Juan 14.23; Hechos 2.38; Efesios 1.13, 14). Dios 
no puede estar más cerca de nosotros que el estar 
viviendo propiamente en nosotros. Sin embargo, 
está dispuesto a hacerlo, incluso de forma continua, 
gracias al propósito eterno hallado en Cristo Jesús, 
nuestro Salvador y Señor.

ConCLusión
Apreciemos más completamente todo lo que 

Dios ha planeado y llevado a cabo por nosotros en 
Cristo. Podemos estar agradecidos de que vivimos 
en tiempos después de la cruz de Cristo, donde 
aquellas purificaciones ceremoniales no son parte 
de una rutina diaria ni anual en nuestra religión. 
Al mismo tiempo, podemos estar agradecidos de 
que hombres fieles como Aarón y otros estuvieron 
dispuestos a seguir las instrucciones de Dios en 
tiempos antes de la cruz, para que esos arquetipos 
y símbolos pudieran ser hechos realidad en la 
venida de Cristo.
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  1. La creación (Gn 1, 2)
  2. El encargo de Dios para Noé después del diluvio (Gn 9)
  3. La torre de Babel (Gn 11)
  4. Abraham rescata a Lot (Gn 14)
  5. El pacto de Dios con Abraham (Gn 15)
  6. Abraham intercede por Sodoma (Gn 18)
  7. Abraham busca esposa para Isaac (Gn 24)
  8. El pacto de Dios con Isaac (Gn 26)
  9. Jacob obtiene la bendición paternal (Gn 27)
 10. Jacob obtiene a Raquel (Gn 29)
 11. Jacob sirve a Labán (Gn 29–31)
 12. La historia de José (Gn 37–50)
 13. Judá intercede por Benjamín (Gn 44)
 14. La esclavitud de Israel en Egipto (Ex 1–14)
 15. Moisés y la zarza que ardía (Ex 3)
 16. El llamamiento de Moisés (Ex 3–4)
 17. El cruce del Mar Rojo (Ex 14)
 18. Cae maná del cielo (Ex 16)
 19. Las ofrendas y los sacrificios de Jetro (Ex 18.12)
 20. Moisés en el monte Sinaí por cuarenta días y cuarenta 
   noches (Ex 24)
 21. La construcción y el mobiliario del tabernáculo (Ex 
   25–40)
 22. El establecimiento del sacerdocio en Israel (Ex 28, 29)
 23. El pecado de Nadab y Abiú (Lv 10)
 24. La limpieza de un leproso (Lv 14)
 25. La realización del voto de nazareo (Nm 6)
 26. La codicia por carne y los codornices (Nm 11)
 27. La envidia de María y Aarón (Nm 12)
 28. La rebelión de Coré, Datán y Abiram (Nm 16)
 29. La vara de Aarón florece (Nm 17)
 30. Balaam intenta maldecir a Israel (Nm 22–24)
 31. Finees hace apartar el furor de Jehová (Nm 25)
 32. La conquista de los madianitas (Nm 31)
 33. La escogencia de las dos tribus y media (Nm 32)
 34. Las instrucciones de Moisés en los campos de Moab 
   (Dt 1–32)
 35. Josué sucede a Moisés (Jos 1)
 36. El cruce del Jordán (Jos 3–4)
 37. La toma y la caída de Jericó (Jos 5–6)
 38. El engaño de los gabaonitas (Jos 9)
 39. El sol se detiene (Jos 10)
 40. Caleb pide una herencia (Jos 14, 15)
 41. El altar no autorizado de las dos tribus y media (Jos 22)
 42. El mensaje final de Josué y su muerte (Jos 24)
 43. Las hazañas de Aod (Jue 3)
 44. La muerte de Sísara (Jue 4)
 45. Gedeón pide señales (Jue 6)
 46. La victoria de Gedeón sobre los madianitas (Jue 7)
 47. Abimelec y sus hazañas (Jue 9)
 48. Las imágenes de Micaía (Jue 17, 18)
 49. La elección de Booz (Rut 2–4)
 50. Las venturas del arca de Dios (1º S 4–7)
 51. El llamado al avivamiento de Samuel (1º S 7)
 52. Israel pide rey (1º S 8)
 53. La predicación e intercesión de Samuel (1º S 12)

Cien eventos antiguotestamentarios que 
sugieren sermones evangelísticos1 

 54. La elección y unción de David (1º S 16)
 55. David da muerte a Goliat (1º S 17)
 56. La historia de Jonatán y David (1º S 14–31)
 57. El desacierto de David entre los filisteos (1º S 21, 27, 28)
 58. David perdona a Saúl (1º S 24–26)
 59. La historia de Nabal y Abigail (1º S 25)
 60. La batalla de Gilboa (1º S 31; 2º S 1)
 61. La historia de Abner (2º S 2, 3)
 62. David es hecho rey (2º S 2–5)
 63. David trae el arca de regreso (2º S 6; 1º Cr 15)
 64. El gran pecado de David con Betsabé (2º S 11, 12)
 65. La historia de Absalón (2º S 13–18)
 66. El consejo de Ahitofel y Husai (2º S 13–18)
 67. La historia de Joab (2º S 2; 1º R 2)
 68. Los valientes de David (2º S 23; 1º Cr 11)
 69. El pecado de David al hacer censo en Israel (2º S 24;  
   1º Cr 21)
 70. El atrevimiento de Adonías (1º R 1, 2)
 71. Salomón pide sabiduría (1º R 3; 2º Cr 1)
 72. El reinado de Salomón (1º R 4–11; 2º Cr 1–10)
 73. El reinado de Roboam (1º R 12–14; 2º Cr 10)
 74. El reinado de Jeroboam (1º R 11–14)
 75. Elías y la viuda de Sarepta (1º R 17.8–24)
 76. El abatimiento de Elías (1º R 19)
 77. Acab y la viña de Nabot (1º R 21)
 78. La muerte de Acab (1º R 22)
 79. Elías es llevado al cielo (2º R 2)
 80. «Haced en este valle muchos estanques» (2º R 3)
 81. El aceite de la viuda (2º R 4)
 82. Eliseo y la mujer sunamita (2º R 4)
 83. Muerte en la olla (2º R 4)
 84. El pecado de Giezi (2º R 5)
 85. El monte lleno de caballos y de carros de fuego (2º R 6)
 86. Las buenas nuevas de abundancia (2º R 7)
 87. La muerte de Jezabel (2º R 9)
 88. El fin del reino de Israel (2º R 17)
 89. La vida de Ezequías es prolongada (2º R 20; 2º Cr 32;  
   Is 38)
 90. Hallazgo y uso del libro de la ley (2º R 22)
 91. El avivamiento de Esdras (Esd 9, 10)
 92. Ester salva a su pueblo (Est 5–8)
 93. Job es probado (Job 2–42)
 94. La visión de Isaías y su comisión (Is 6)
 95. El alfarero y el barro (Jer 18)
 96. El horno de fuego ardiendo (Dn 3)
 97. Daniel en el foso del león (Dn 6)
 98. La profecía de las setenta semanas (Dn 9)
 99. El sermón de Amós en Bet-el (Am 1, 2)
100. La visión de Zacarías del candelero y del olivo  
   (Zac 4)

1 Faris D. Whitesell, Evangelistic Preaching and the 
Old Testament (La predicación evangelística y el Antiguo 
Testamento) (Chicago: Moody Press, n.d.), 111–14. Usado 
con permiso.
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