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LAS DOCTRINAS DEL REINO DE DIOS
“LA EXPIACION”
INTRODUCCION

Lv 16:1-34

1.Cuando los primeros predicadores del evangelio declararon que Jesús era el Cordero de
Dios, cuya sangre había comprado la redención de los pecados, no tuvieron que definir estos
términos a sus oyentes, para quienes estos vocablos eran conocidos, familiares. Nosotros, sin
embargo, que vivimos miles de años después de estos acontecimientos, y que no hemos sido
educados en el ritual mosaico, necesitamos estudiarlo para entenderlo.

I. LA EXPIACION EN EL A.T
A. EL ORIGEN DEL SACRIFICIO

a. Ordenado en el cielo. La caída del hombre no tomó a Dios por sorpresa. En el A.T, el Cordero Pascual era "predestinado" varios días antes de ser muerto (Ex._12:3; Ex._12:6) de igual manera Cristo,
el Cordero sin mancha ni contaminación había sido "ya destinado desde antes de la fundación del
mundo. (Hch 2:22-23)
b. Instituido en la tierra. La primera mención de un animal sacrificado ocurre en el tercer capítulo del
Génesis. Nuestros primeros padres, después de haber pecado, tuvieron conciencia de su desnudez
física.Vemos a una criatura inocente que muere con el objeto de que la culpabilidad sea cubierta.

B. LA NATURALEZA DEL SACRIFICIO

Después de la confusión de lenguas. (Gn._11:1-9) los descendientes de Noé se esparcieron por todas
partes, llevando consigo el conocimiento verdadero de Dios, pues no había aún registro alguno de idolatría. Lo que ocurrió con el paso de los años se describe en Rm 1:19-32. Las naciones se apartaron de
la adoración pura a Dios y pronto perdieron de vista la Divinidad.

C. LA EFICACIA DEL SACRIFICIO

a. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos. Eran buenos en el sentido de que cumplían
cierto propósito en el plan divino, es decir, ser un medio de gracia, a fin de que el pueblo de Jehová que
había pecado contra él pudiera retornar a un estado de gracia, ser reconciliado con él y continuara disfrutando de unión con él. (Lv 4:26). El arrepentimiento en sí mismo es insuficiente; algo visible debe
producirse, para indicar que su pecado había sido remitido o perdonado. Heb 9:22.
b. El sacrificio del Nuevo Testamento es mejor. Éstos no eran medios perfectos de expiación.
(1) Existía una gran diferencia entre un animal irracional e irresponsable, y un hombre hecho a la imagen
de Dios; era evidente que el animal no realizó el sacrificio en forma inteligente o voluntaria; no existía
comunión entre el ofrendante y la víctima.
Ello podía obtenerse solamente mediante la ofrenda de una vida humana perfecta ; el Antiguo Testamento cuando dijo: "Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados." Heb 10:4.
(2) Los sacrificios animales son ritos que removían o quitaban la contaminación corporal, en otras palabras, expiaba esa contaminación exterior que aislaba al israelita de la comunión con los demás en la
congregación de Israel. Por ejemplo, si una persona se contaminaba físicamente se lo consideraba inmundo y se lo aislaba de la congregación de Israel hasta que se había purificado a sí mismo y ofrecido
sacrificio (Lv._5:1-6); o si había ofendido materialmente a su vecino, se encontraba bajo condenación
hasta que traía una ofrenda por la culpa. Lv. 6:1-7.
(3) La repetición de los sacrificios de animales señala la imperfección; no podían hacer perfecto al adorador, (Heb 10:1-2)
(4) Los sacrificios animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos, Heb 10:11-12.

II. EXPIACION EN EL N.T.
A. LA NECESIDAD DE LA EXPIACION
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La necesidad que se tenía de la expiación se desprende de dos hechos, a saber: la santidad de Dios y
la pecaminosidad del hombre. La reacción de la santidad de Dios contra la pecaminosidad del hombre
es conocida como su ira, que puede evitarse por la expiación.
a. Santidad. Dios es santo en lo que a naturaleza respecta, lo cual significa que es justo en carácter y
conducta. Estos atributos de su carácter quedan manifestados en su trato con su creación. "El ama
justicia y juicio." Sal _33:5. "Justicia y juicio son el asiento de su trono." Sal _89:14. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?" Amo_3:3. El mantener comunión con Dios significa vida. Desde el
comienzo al fin, las Escrituras declaran esta verdad, de que la vida y la obediencia marchan juntas.
Gn._2:17; Ap._22:14.
b. Pecaminosidad. Esta relación está empañada por el pecado, que es una perturbación de la relación
personal entre Dios y el hombre.
c. Ira. Su honor demanda la destrucción de aquél que lo resiste. Su justicia demanda satisfacción de la
ley violada. Su santidad reacciona contra el pecado. Esta reacción se describe como ira.
d. Expiación. El hombre ha quebrantado las leyes de Dios y violado los principios de justicia. Este conocimiento está registrado en la memoria, y la conciencia lo registra como culpa.
¿Qué se puede hacer para remediar el pasado, para asegurar el futuro? En el Nuevo Testamento se nos
enseña que la expiación es tanto posible como necesaria. Es posible, porque Dios es misericordioso y
también justo; es necesaria, porque Dios es justo a la vez que misericordioso.En el Calvario, la pena
por el pecado fué pagada, y honrada la ley divina. Dios podía de esa manera ser misericordioso sin ser
injusto, y justo sin demostrar falta de misericordia o bondad.

B. LA NATURALEZA DE LA EXPIACION

"Cristo fue muerto," expresa la verdad histórica de la crucifixión; "por nuestros pecados," interpreta el
hecho. Las siguientes palabras claves que se aplican a la muerte de Cristo: Expiación, Propiciación,
Substitución, Redención, Reconciliación.
a. Expiación. El vocablo expiación significa literalmente "cubrir" en el idioma hebreo, y se traduce en
nuestras bíblias castellanas, entre otros, con los siguientes significados: expiación, reconciliación, purificación y limpieza.
b. Propiciación. El vocablo propiciación procede, según se cree, de la palabra latina "prope" que significa cerca. De ahí que el vocablo signifique reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación,
lograr con éxito la reconciliación.
c. Substitución. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron de carácter substituidor. Se consideraba
que hacían en el altar por el israelita, lo que éste no podía hacer por sí mismo. El altar representaba a
Dios; el sacerdote representaba al pecador; la víctima era el substituto del israelita, aceptada en lugar
de éste. De igual manera el Señor Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario lo que nosotros no podríamos haber realizado por nosotros mismos,
d. Redención. El vocablo "redimir," tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento significa algo de
nuevo, mediante el pago de su precio; liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio; comprar
en el mercado y sacar del mercado. El Señor Jesucristo es un Redentor, y su obra expiatoria se califica
de redención. Mt._20:28; Ap._5:9; Ap._14:3-4; Gál._3:13; Tit_2:14; 1Pe_1:18.
e. Reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación." 2Co_5:18-19. Cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. (Rm._5:10)

C. LA EFICACIA DE LA EXPIACION

¿Qué hace para el hombre la obra expiatoria de Cristo? ¿Qué produce en su experiencia?
a Perdona la transgresión. El pasado pecaminoso no pende más como peso muerto sobre el creyente, puesto que sus pecados han sido borrados, y cancelados. Jn 1:29; Ef_1:7; Heb 9:22-28; Ap._1:5.
Ha comenzado la vida de nuevo, confiado de que los pecados del pasado no se le serán recordados el
día del juicio. Jn 5:24.
b. Libertad del pecado. Por medio de la expiación el creyente no está libre solamente de culpabilidad
de sus pecados pasados, sino que también puede ser libre del poder del pecado.
c. Liberación de la muerte. La muerte tiene un significado físico y otro espiritual. En virtud de su significado físico, denota el cese de la vida física, como consecuencia de alguna enfermedad, o por causas
naturales, o por alguna causa violenta.
d. El don de la vida eterna. Cristo murió a fin de que nosotros no perezcamos (se emplea el término
en el sentido bíblico de ruina espiritual) sino que tengamos vida eterna. Jn_3:14-16.
e. La vida victoriosa. La cruz es la dínamo que Gn.era en el corazón del hombre ese resultado o reacción favorable que constituye la vida cristiana.
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