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¿Qué es la

Expiación?



Expiación
Es eliminar la culpa de alguien por medio de un
tercero.
El transgresor queda absuelto de cualquier pena al
recaer su culpa ahora
sobre un objeto,
animal u otra
persona.

CULPABLE INOCENTE

PERDÓN CULPA



Ritual de 
Expiación.

En el Antiguo Testamento

El animal Sangre
Se sacrificaba Se vertía la

Un macho cabrío 
como holocausto por los 

pecados del pueblo

Sobre el propiciatorio
para cubrir los pecados 

del pueblo

Pasaba por alto
Dios

Los pecados del pueblo 
pero sin que nadie 
pagara por estos.



Jesús¿Por qué
y no cualquier
otro hombre?



JESÚS

Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar 
los pecados. 

Hebreos 10:4 (RVR1960) 

Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a 
Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio… 

Salmos 49:7-8 (RVR1960) 



Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el
cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo
cual se dio testimonio a su debido tiempo.

JESÚ
S

Solo

1 Timoteo 2:5-6 (RVR1960) 
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Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.

El Amor y la Justicia de Dios fueron 
la causa para la Expiación.

Juan 3:16



¿Qué fue más importante, el 
amor o la justicia?

Así como una moneda 
tiene dos caras, Dios fue 

tanto justicia como amor!
Romanos 3:25-26



?Expiación
¿Realmente

fue necesaria la



…Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, 
sino que arrojándolos al infierno los entregó a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados al 

juicio.

Dios no necesita 
del hombre, pero 

el hombre si 
necesita de Dios.

2 Pedro 2:4 (RVR1960)



Para Dios no era 
necesario salvarnos… 
aun así lo hizo!
Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas
cosas, y sea desechado por los ancianos, por los
principales sacerdotes y por los escribas, y que sea
muerto…

Lucas 9:22 (RVR1960) 
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La Expiación 
abarca la vida y 

muerte de Jesús…

...Y está enmarcada 
en una palabra:

Obediencia



En Jesús encontramos…
Obediencia Activa
Mediante la cual se hizo perfecto y sin machas
delante de Dios por cumplir con toda la ley y así
hacerse nuestro representante.

No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; no he venido para abrogar, sino para
cumplir.

Mateo 5:17 (RVR1960)



En Jesús encontramos también…
Obediencia Pasiva
La que mostró al sufrir por nosotros, haciéndose
pecado y recibiendo la pena que merecíamos
nosotros.

Durante toda 
suVida

En la

CruzSufrimiento



Durante toda 
suVida

En la

CruzSufrimiento

Obediencia Pasiva

Despreciado y desechado entre los hombres, varón
de dolores, experimentado en quebranto; y como
que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos.

Isaías 53:3 (RVR1960)



Obediencia Pasiva

En la

Cruz

Físico Pecado Abandono Ira de Dios

Filipenses 2:8 1 Pedro 2:24 Mateo 27:46 Romanos 5:9



Fuimos sustituidos por Jesús para que sobre él recayera 
todo lo que nosotros realmente merecíamos.
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