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5. La expiación: Una ofrenda de purificación (4T 2013—El santuario) 

 
Textos bíblicos: 2 Crónicas 33:12, 13; 2 Samuel 14:1–11; Levíticos 4:27–31; Jeremías 
17:1; Levíticos 10:16–18; Miqueas 7:18–20; 1 Pedro 1:18, 19. 
 
Citas 

• El hecho es que la cruz no es una forma de abuso infantil cósmico, un Padre 
vengativo que castiga a su Hijo por un delito ni siquiera ha cometido. Es 
comprensible que, tanto las personas que están dentro como las que están fuera de 
la iglesia consideren esta versión retorcida de los hechos moralmente dudosa y 
que sea una barrera enorme para la fe. Más profundo que eso, sin embargo, es que 
este concepto está en total contradicción con la afirmación de que “Dios es amor.” 
Si la cruz es un acto personal de violencia infligida por Dios al género humano, 
pero a cargo de su hijo, entonces se convierte en una burla contra la misma 
enseñanza de Jesús de amar a sus enemigos y no pagar el mal con el mal. Steve 

Chalke y Alan Mann 
• No, Jesús no es un sacrificio de sangre para apaciguar a un Dios cruel. La historia 

no respalda la idea de que el sacrificio traiga paz con Dios, sino que es un ataque 
contra él. “Misericordia quiero y no sacrificios”, insiste Jesús, dejando de lado los 
chivos expiatorios. El Evangelio es claro... Yo estoy con los que son 
abominación. Él se convirtió en abominación. Y por lo tanto, sufrió el mismo 
destino. No con el propósito de apoyar la teología sacrificial, sino para 
condenarla. Giles Fraser 

• La expiación: No es un problema de técnicas forenses, pero de dinámica 
espiritual. Borden P. Bowne 

• Cristo se hizo expiación por nuestros pecados, y ha transformado a un juez 
enojado en un Dios clemente y misericordioso... Cristo ha tomado sobre sí los 
pecados, y los de todo el mundo, así como la ira del Padre. Martin Luther 

• Pero afirmamos que Él [Cristo] cargó el peso de la ira Divina, ya que, al ser 
herido y afligido por la mano de Dios, Él experimentó de parte Dios todas las 
dardos de la ira y la venganza. John Calvin 

• Cristo no es solo el Salvador sino la salvación misma. Matthew Henry 
• La expiación no es la causa sino el efecto del amor de Dios. A.W. Pink 

 

Para debatir 
¿Cómo entendemos las ceremonias de purificación en el contexto de la curación 

de nuestro estado pecaminoso? ¿De qué la sangre purifica? ¿Cómo podemos evitar ver 
tales cosas como místicas o mágicas? Si el pecado es una relación rota, ¿cómo pueden las 
ceremonias arreglar esto? ¿Qué lecciones podemos aprender de esto para nosotros hoy? 
 
Resumen bíblico 

2 Crónicas 33:12, 13 hace referencia a la petición de ayuda de Manasés al Señor. 
2 Samuel 14:1-14 narra la historia que se cuenta a David para tratar de lograr la 
reconciliación entre él y su hijo Absalón. Levítico 4:27-31 contiene las instrucciones para 
la ofrenda por el pecado y obtener el perdón. La evidencia permanente del pecado se 
menciona en Jeremías 17:1. Levítico 10:16-18 registra un incidente con respecto a la 
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ofrenda para hacer expiación por el pecado. En Miqueas 7:18-20se habla del perdón y la 
compasión de Dios. Según 1 Pedro 1:18 somos redimidos por la sangre de Cristo. 
 
 
Comentario   

¿Qué significa realmente la expiación? ¿Fue en el sentido de hacer un pago para 
evitar la ofensa, para hacer las paces por alguna acción equivocada? El significado 
original de la expiación no es un pacto contractual, sino hacer una “unión,” que es tan 
esencial en una separación o distanciamiento. De hecho, el concepto de hacer el pago es 
en sí mismo ofensivo para la verdadera expiación, porque “convertirse en uno”, o estar en 
armonía, requiere mucho más que una transacción o acuerdo. La verdadera expiación está 
en el corazón, y se basa en la voluntad de ser restaurados, de ser transformados y 
sanados. Y eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos realmente a través de la 
expiación, que hay “un camino de regreso a Dios desde los oscuros caminos del pecado,” 
que no puede haber verdadera restauración y podemos ser tratados como si nunca 
hubiéramos pecado. 

Dios se dio a sí mismo por nosotros – y ese es el significado de la vida y muerte 
de Jesús, – que la muerte y el sacrificio no son para pagarle a una deidad al estilo pagano, 
sino que es el medio por el cual podemos ser salvos, como parte de la respuesta de Dios 
al universo sobre las preguntas sobre el conflicto de los siglos. De hecho, Hebreos aclara 
este panorama: Después de decir que Dios no se complace en absoluto con sacrificios, 
ofrendas y holocaustos (que se hacían de acuerdo con la ley), Cristo dice: “He aquí, he 
venido para hacer tu voluntad.” Hebreos 10:6, 7 (Traducción de Phillips). A Dios le costó 
mucho, ¡pero no era para pagarse a sí mismo! 

Al usar modelos jurídicos altamente desarrollados para explicar lo que logró la 
muerte de Cristo, algunas teorías de la expiación colocan un gran énfasis en la necesidad 
de ofrecerle alguna compensación a Dios, un pago por la culpa, etc., para que su ira 
judicial sea apaciguada. La cruz puede entonces llegar a ser la fórmula legal por la cual 
Dios satisface su necesidad de castigo humano, y la sangre de Cristo viene a ser “el 
dinero” a través del cual se anula la culpa del hombre. Este concepto de “transacción,” 
aplicado a la reconciliación realizada por Cristo, incluso hace parecer que Dios es el 
problema: como si él fuera quien necesitara ser reconciliado con nosotros, y no nosotros 
con Dios. (“Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo.” 2 Corintios 
5:19). Así que el problema no está en la palabra expiación

1, que aún conserva las palabras 
originales en las partes que la componen y su significado original. El problema está en la 
interpretación de que Dios tuviera que propiciar o apaciguar, o que tuvo que ser 
persuadido a perdonar... 

“Pero hemos sido bautizados, (lavados, Juan 13:10), reconciliados, unidos a 
Cristo como miembros de su Cuerpo, extrayendo así la raíz del pecado, es decir, el 
orgullo y el amor propio del ego, y este proceso de curación inició desde abajo. De esta 
manera compartimos la justicia de Cristo; y aquí debemos desterrar toda idea de una 
imputación legal o forense de los méritos, porque somos justificados y hechos justos, no 
en el sentido de que poseamos una justicia propia (Fil. 3:9), sino porque pertenecemos a 
Cristo.” (A Theological Word Book of the Bible, A. Richardson ed., p.26). 

 
                                                 
1 “At-one-ment.” Ver nota del traductor en el comentario de la lección 4. 



3 
 

El Pequeño Diccionario de Oxford describe la palabra expiación de la siguiente 
manera: “la condición de ser uno con los demás, concordia, acuerdo” No existe el 
concepto aquí de que sea necesario pagar alguna multa o apaciguamiento o que se deba 
aplacar a una persona hostil. Se trata simplemente de “unicidad.” La misma fuente da otra 
definición: “3. Espec. En Teol. Reconciliación o restauración entre Dios y los pecadores. 
1526 (Tyndale).” Y luego agrega la nota “Atonement” se utiliza de diversas maneras por 
los teólogos en el sentido de la reconciliación, la propiciación, la expiación. (A diferencia 
de lo aplicado en cualquier versión del NT)” ¡Un interesante “comentario teológico” de 
una obra no muy preocupada por los asuntos religiosos! 

El Diccionario Universal de Chambers para Estudiantes, define “expiar” así: 
“Hacer algo bueno para mostrar que uno está arrepentido por haber hecho algo malo.” Es 
evidente que ha habido un gran cambio desde el primer significado de la unicidad y el 
estado de armonía [one-ment]. Tyndale, quien introdujo la palabra en su traducción de la 
Biblia de 1526, lo vio en su significado simple. Jesús vino para hacernos uno con Dios. 
“Un Dios, un Mediador, es decir, un abogado, un intercesor, o un expiador entre Dios y el 
hombre” “Una mediador Cristo... y por esa palabra entendemos un expiador 
[attonemaker], un pacificador.” (Tyndale, Works, p.158, p.431, cited in An Etymological 

Dictionary of the English Language, art. atone.) 
El significado original también viene a través de los primeros comentaristas 

bíblicos. Notemos el comentario de Udal en Efesios 2:16, que aclara el significado 
intencional de “at one”: “Así como convirtió a judíos y gentiles en uno solo, así también 
los hizo uno a ambos con Dios, para que no existiera nada que pudiera romper esa unión 
[ese at-one-ment], sino que las cosas en el cielo y en la tierra estén juntas, así como eran 
un solo cuerpo.” Si bien es claro que tales escritores tenían grandes errores de ortografía, 
la intención es obvia. Atonement (¡o attonement!) es un estado o situación de estar en un 
acuerdo, una unidad, una armonía. 

Así que aunque vemos todas estas diversas ofrendas y sacrificios claramente 
establecidos en el Antiguo Testamento como una metodología para obtener el perdón y la 
limpieza, siempre hay que verlos como símbolos, no como la realidad. Sí, Dios instituyó 
el sistema, pero como una manera de enseñar los principios espirituales, no como un 
mecanismo real para tratar con el pecado. La caída deja en claro que el pecado es una 
relación rota con Dios causada por la ruptura de la confianza. Nuestros primeros padres 
eligieron creerle a una serpiente antes que a Dios, y luego huyeron y se escondieron de su 
amado Señor. Ninguna cantidad de símbolos puede cambiar esto. La única manera en que 
podemos ser salvos es venir a Dios para ser sanados y transformados, para ser hechos a 
su imagen una vez más mientras él cura a los resultados tóxicos de nuestra naturaleza 
caída y nuestras decisiones pecaminosas. Lavar el exterior no cambia el corazón ni 
nuestros pensamientos, ni nuestras motivaciones. Solamente cuando realmente nacemos 
de nuevo espiritualmente podemos estar bien con Dios y vivir con Él para siempre. 
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Comentarios de Elena de White 
 ¿No trataremos de discernir el significado de la expiación de Cristo?  {Review 
and Herald, 14 de febrero de 1899} 
 
 Nuestro pueblo no aprecia cómo debería el poder salvador de la expiación. 
{Manuscript Releases, Vol. 12, p. 61} 
 

La expiación de Cristo no es simplemente un mecanismo sutil para que nuestros 
pecados sean perdonados; es un remedio divino para curar la transgresión y para la 
restauración de la salud espiritual. Carta 406, 1906. {Comentario Bíblico Adventista, 
Tomo 6, p. 1074} 
 
 …el sacrificio remedial de Jesucristo, quien es nuestra expiación reconciliadora 
con Dios. {Comentario Bíblico Adventista, Vol. 6, p. 1077} 
 
 La expiación de Cristo no se hizo con el fin de inducir a Dios a amar a aquellos a 
quienes de otro modo odiaría; y no se hizo para producir un amor que no existía, sino 
como una manifestación del amor que ya existía en el corazón de Dios, un exponente de 
la gracia divina a los ojos de los seres celestiales, como una señal para los mundos no 
caídos, y a los ojos de una raza caída ... No hemos de entretener a la idea de que Dios nos 
ama, porque Cristo haya muerto por nosotros, sino que Él nos amó tanto que Él dio a su  
Hijo unigénito para que muriera por nosotros. {Signs of the Times, Mayo 30 de 1893}  
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