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4. Lecciones del santuario (4T 2013—El santuario) 
 

Textos bíblicos: Éxodo 40:9, 10; 31:2–11; 25:8; Levíticos 19:2; 1 Pedro 1:14–16; 
Romanos 3:25–28; 1 Reyes 8:31–53; Salmos 73:1–17. 
 
Citas 

• Los judíos apaciguaban a Jehová con sangre de animales, y según el sistema 
cristiano, la sangre de Jesús suavizó un poco el corazón de Dios y hace posible la 
salvación de unos cuantos afortunados. Es difícil concebir cómo la mente humana 
puede aceptar estas ideas terribles, o cómo cualquier hombre cuerdo puede leer la 
Biblia y todavía creer en la doctrina de la inspiración. Robert Ingersoll 

• El término “religión”, pues, lo entiendo como una “propiciación” o “conciliación” 
de poderes superiores al hombre, que se cree que dirigen y controlan el curso de la 
naturaleza y de la vida humana. James G Frazer 

• La propiciación es la doctrina bíblica que incorpora el concepto de que la muerte 
de Cristo satisfizo plenamente las exigencias de un Dios justo con respecto al 
juicio sobre el pecador. John F. Walvoord 

• Aceptar a Cristo es recibirlo por fe como nuestro Señor y Salvador. Pero, en 
realidad, lo grande aquí está en ver el hecho de que Dios aceptó a Cristo, quien 
tomó sobre sí nuestros pecados, es decir, murió para ser propiciación por ellos (el 
sacrificio que quitó la ira de Dios). H.A. Ironside 

• La propiciación presupone la ira y el desagrado de Dios, y el propósito de la 
propiciación es la eliminación de este desagrado. En palabras sencillas, la doctrina 
de la propiciación significa que Cristo propició la ira de Dios y volvió a Dios 
propicio con su pueblo... John Murray 

 

Para debatir 

 La verdadera pregunta es: ¿qué lecciones aprendemos del santuario? ¿Qué 
hacemos con términos como propiciación, expiación, apaciguamiento, etc.? ¿Por qué 
nuestro concepto de Dios determina nuestra manera de entender la expiación? Si el 
santuario es sobre todo un intercambio legal, ¿cómo podemos entender a Dios y su 
salvación? ¿Qué hay de la gran controversia? 
 
Resumen bíblico 

Éxodo. 40:9, 10 habla de la consagración del templo y el altar. Éxodo. 31:2-11 da 
instrucciones a los artesanos en la fabricación de artículos para el santuario. En Levítico 
19:2 Dios instruye a Moisés para que les dijera a los israelitas que hicieran un santuario 
para que él pudiera vivir en medio de ellos. Dios nos llama a la santidad en 1 Pedro 1:14-
16. El pasaje más importante en esta lección está en Romanos: “Dios presentó 
abiertamente a Jesús como el regalo que trae la paz a aquellos confían en Aquél derramó 
su sangre. Dios hizo esto para demostrar que es verdaderamente justo, porque 
anteriormente él no se habría contenido ni hubiera pasado por alto los pecados, pero 
ahora en este tiempo Dios demuestra que es justo y hace justicia, y justifica a los que 
confían en Jesús. ¿Tenemos entonces algo de lo cual jactarnos? ¡Por supuesto que no, no 
hay lugar para eso! ¿Y por qué? ¿Es porque seguimos la ley al observar los 
mandamientos? No, seguimos la ley de la fe en Dios. Llegamos a la conclusión de que la 
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gente es justificada delante de Dios por medio de su fe en él, y no por el cumplimiento 
legal.” Romanos 3:25-28 FBV. 1 Reyes 8:31-53 revela cómo el templo está integrado en 
la vida de la nación. El salmista explica que él no entendía las cosas hasta que fue al 
santuario. Ver.  Salmos 73:1-17. 

 
Comentario 

Se hace referencia a Romanos 3:25 antes de este comentario: “En la parte superior 
del arca se colocó el “propiciatorio”... Este es el lugar donde, una vez al año, en el Día de 
la Expiación (Yom Kippur, en hebreo), se llevaba a cabo la expiación por el pueblo y el 
santuario (Lev. 16:14-16). En Romanos 3:25, Pablo se refiere a Jesús como 
“propiciatorio” (traducido generalmente como “propiciación” o “sacrificio de 
expiación”), porque Jesús mismo es el lugar de la redención, Aquél por medio del cual 
Dios ha hecho expiación por nuestros pecados .” (Sección del martes.) 

“Hilasterion”, la palabra traducida como “expiación” o “propiciación” en 
Romanos 3:25 es la palabra utilizada para traducir la “cubierta” del arca de la alianza, 
“kipper” en hebreo (que significa “cubrir”). Curiosamente, esta palabra se utiliza en 
Génesis 6:14 para el alquitrán usado por Noé para recubrir el arca. Así que el significado 
básico es la protección, el sellado o recubrimiento. 

La cubierta del arca de la alianza es donde se creía que ocurría la expiación. 
Luther acuñó el término “gnadenstuhl” para esto, que en inglés fue traducido por Tyndale 
como “propiciatorio.” Sin embargo, la palabra griega se traduce mejor como “el regalo 
que trae la paz,” o el “don de la reconciliación” y el término hebreo, aunque también es 
paralelo al significado original de convertir dos “en uno.”1 

Sin duda, no tiene el sentido de apaciguar la ira de un dios vengativo, ni de 
“propiciarlo” a él. “Propiciación” significa el acto de “poner a favor”. Dios ya estaba a 
favor de nosotros – de hecho, fue gracias a su gracia bondadosa que Cristo vino... No. 
Dios es el que ama, el que viene, el que perdona, el que cura, ¡El que nos pone a su favor! 
 
Comentarios de Elena de White 

 Debemos tratar de entender lo que significa estar en completa unión con Cristo, 
quien es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. {Signs 
of the Times, 7 de febrero de 1900} 
 
 Cristo nos ha mostrado lo mucho que nuestro Dios puede amar y sufrir para 
asegurar nuestra completa restauración. El Hijo de Dios, en quien moraba la perfección 
absoluta, se hizo pecado por la raza caída. Él no conoció el pecado por la experiencia del 
pecado, pero llevó el terrible peso de la culpa de todo el mundo. Se convirtió en nuestra 
propiciación, para que todos los que lo reciban puedan llegar a ser hijos de Dios. La cruz 
fue erigida para salvar al hombre. Cristo levantado en la cruz fue el medio ideado en el 
cielo de despertar en el alma humana un sentido de la pecaminosidad del pecado. Por 
medio de la cruz Cristo procuró atraer a todos a sí mismo. Murió como la única esperanza 
de salvación para los que por causa del pecado estaban en la hiel de amargura.  {Signs of 
the Times, 4 de septiembre de 1902} 

                                                 
1
 Nota del Traductor: “En uno” equivale a “at one” en inglés, de donde surge el término “At-one-ment,” 

[“expiación” en español]. 



3 
 

 Cristo es el sacrificio expiatorio. Dejó la gloria del cielo, abandonó sus riquezas, 
puso a un lado su honra, no con el propósito de crear amor e interés para el hombre en el 
corazón de Dios, sino para ser un exponente del amor que existía en el corazón del 
Padre… {A Fin de Conocerle, p. 84} 
 
 El sacrificio del Salvador no tenía como fin crear en Dios un amor que no había 
existido antes, sino que era la expresión de un amor que no había sido apreciado o 
entendido.  {BTS, February 1, 1908} 
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