
Estudios Bíblicos 

 Dios Amo Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #22 – El Día de Expiación 

En la lección # 20, descubrimos que el Santuario era la ayuda visual de Dios, su "show and tell," 

revelando el plan total de salvación en Cristo. Los servicios diarios del Santuario terminaban 

cada año con el Día de  Expiación. Esta fue, y sigue siendo, la fiesta más solemne del calendario 

judío. Representaba la culminación del plan de redención. Señalaba el momento en que el pecado 

sería totalmente erradicado del universo y cuando la justicia eterna sería introducida. 

El Día de  Expiación apuntaba al día final del juicio, la consumación de las edades, cuando todo 

lo que el Santuario y sus servicios señalaban se cumplirían. Era la única época del año en que 

Dios requería que su pueblo lo guardara como un día solemne de ayuno y oración. En ese día no 

se permitía  la bebida fuerte y a las mujeres se les requería que se  quitaran todas sus joyas. Este 

día de fiesta señalaba el momento en el tiempo cuando la gran controversia entre Cristo y 

Satanás finalmente sería llevada a su fin. 

Junto al  Juicio Investigador, que reivindicaba a los creyentes y que estudiamos en nuestro último 

estudio, el propósito del Día de Expiación es vindicar el nombre santo y justo de Dios, así como 

erradicar el problema del pecado. Cuando el Día de la Expiación se cumpla en realidad, Satanás 

y sus ángeles, junto con todos aquellos que han rechazado el don de la salvación en Cristo, serán 

destruidos para siempre. Dios entonces creará un nuevo cielo y una nueva tierra para los santos. 

En este estudio examinaremos el significado de este solemne Día de Expiación, lo que se 

requiere del pueblo de Dios, y el significado de la ceremonia principal que tenía  lugar en esta 

fiesta. Esta ceremonia, que se centraba alrededor de los dos machos cabríos, señalaba el final de 

la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta controversia comenzó en el cielo cuando Lucifer 

se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás. 

_________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuándo tenía  lugar el Día de la Expiación en el calendario judío? 

  Levítico 23:27  _____________________________________________________ 

La palabra Expiación
i
 es un término usado en el Antiguo Testamento en relación con los 

servicios y sacrificios del sistema ceremonial de Santuario. Su significado es sinónimo de la 

palabra "reconciliar.”
 ii

 Este día solemne de la fiesta señalaba el fin del tiempo cuando todo el 



universo volverá a estar en armonía (reconciliado) con Dios. En ese momento la paz eterna será 

anunciada. 

 

2. ¿Qué hacía el sumo sacerdote al pueblo de Dios en el Día de Expiación? 

  Levítico 16:30  ____________________________________________________ 

Esta purificación del pueblo de Dios ante el Señor prefiguraba el Juicio Investigador (lección  

#21) cuando Cristo, nuestro gran y fiel Sumo Sacerdote, vindicará a los santos de todas las 

acusaciones que Satanás ha estado haciendo contra ellos. 

 

 

3. Además del pueblo de Dios, ¿qué otra cosa era purificada en el Día de Expiación?  

 Levítico 16:33  _____________________________________________________ 

Junto a los santos, el santuario de Dios también será purificado en el Día de la Expiación. Será 

purificado de toda la culpa que Satanás ha amontonado contra Dios. Puesto que Dios justifica a 

los pecadores que creen en Cristo (ver Romanos 4:5), no sólo los creyentes tienen que ser 

vindicados, sino que Dios mismo tiene que ser vindicado. Cuando esto se logre, el universo 

entero, incluyendo a Satanás ya sus ángeles, confesarán que los caminos de Dios son "justos y 

verdaderos." 

 

4. Cuando, finalmente, el problema del pecado sea llevado a su fin y la justicia eterna sea 

introducida, ¿qué declararán los santos en el canto? 

  Apocalipsis 15: 3 ____________________________________________________ 

Cuando todo lo que el Día de Expiación señalaba  se cumpla, toda duda sobre Dios y la manera 

en que Él ha lidiado con el problema del pecado, será eliminada. Entonces, y sólo entonces, 

veremos las cosas claramente. Como dijo el apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, "ahora 

sabemos en parte" (1 Corintios 13:12), pero en el cielo veremos a Dios como Él verdaderamente 

es, un Dios de amor, misericordia y justicia. 

 

5. ¿Qué dos cosas necesitaba hacer el pueblo de Dios en el Día de  Expiación? 

  Levítico 23:32 

 (a)  __________________________  (b)  __________________________ 



La razón por la cual el Día de  Expiación debía ser guardado como un día solemne de reposo 

sabático era para recordar al pueblo de Dios que sólo aquellos que estaban descansando en la 

justicia de Cristo – es decir, solo en la justificación por la fe – experimentarían  el último 

descanso que Dios está ofreciendo a la humanidad. (Véase Hebreos 4:10,11). "Afligir al alma," 

significa simplemente negarse a sí mismo, a toda nuestra justicia propia (véase Filipenses 3:7-9). 

Juntos, estos dos requerimientos apuntaban a la fórmula del evangelio de "no yo, sino Cristo." 

 

6. ¿Qué dos animales fueron usados en el Día de la Expiación para limpiar el santuario de 

Dios y Su pueblo? 

  Levítico 16: 7 

   (a) _______________________   (b) __________________________ 

 

Según la ley dada por Dios a través de Moisés, ambos machos cabríos  tenían que ser impecables 

o sin mancha. Estos dos machos cabríos  simbolizaban  el último asunto, en la gran controversia 

entre Cristo y Satanás, que es responsable del problema del pecado. 

 

7. Por ejemplo, ¿a quiénes representaban estos dos machos cabríos? 

  Levítico 16:8  _______________________________________________________ 

El macho cabrío  seleccionado para el Señor representaba a Jesucristo, que llevaría en la cruz la 

culpa y castigo de los pecados del mundo. El segundo macho cabrío representaba a Satanás, 

quien finalmente debe tomar la culpa del problema del pecado que él ha creado. Es por eso que a 

este macho cabrío se le  llama el "chivo expiatorio" o la "cabra de destitución." 

 

8. ¿Qué dos grupos están representados por las ovejas y las cabras en este pasaje?  

 

 Mateo 25:31-34,41 

  

  Oveja __________________  Cabrito  _____________________ 

 

Las ovejas representan a los creyentes que han aceptado a Cristo como portador del pecado. Las 

cabritas  representan a los incrédulos que han rechazado el don de la salvación en Cristo. Por 

favor nota que mientras el reino de los cielos estaba preparado para la humanidad desde "la 



fundación del mundo," el fuego que consumirá y destruirá a los enemigos de Dios para siempre 

fue preparado solamente para "el diablo y sus ángeles." Las razones por las que los incrédulos 

serán incluidos en  el fuego no es debido a la elección de Dios, sino por su propia elección  

(véase Juan 3:18,36). 

 

9. ¿Cuántos fueron reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo? 

  2 Corintios 5:19  ____________________________________________________ 

En la cruz toda la raza humana se reconcilió con Dios. Por lo tanto, no hay excusa para que 

alguien se pierda. Aquellos que en última instancia se pierdan, será porque se han negado 

voluntaria y deliberadamente, y han rechazado el regalo gratuito de la salvación en Cristo. 

 

10. Para salvar a la humanidad del pecado, ¿qué hizo Dios que Cristo fuera?  

 2 Corintios 5:21 (primera parte)  _________________________________________ 

 

11. En cambio, ¿qué nos hizo Dios para estar en Cristo?  

 2 Corintios 5:21 (segunda parte) _________________________________________ 

 

12. ¿Cuántos de nosotros nos hemos extraviado y en quién Dios puso nuestra iniquidad?  

 Isaías 53:6  ________________________________________________________ 

Esto es lo que representaba el macho cabrío del Señor en el Día de Expiación: Cristo nuestro 

portador del pecado. Por lo tanto, todos los que están descansando en la justicia de Cristo para su 

salvación (simbolizada por su observancia del sábado) y se niegan a sí mismos de toda su  

justicia propia (el significado de afligir al alma) serán vindicados en el solemne Día de la 

Expiación. Esta es la buena noticia del Juicio Investigador. 

 

13. ¿Cuán perfecto o completo fue el sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la cruz? 

 

  Hebreos 10: 12-14 ____________________________________________________ 

 

 



Cuando Jesús clamó en la cruz "está terminado," Él quería decir que su obra de salvar a la 

humanidad  pecadora había sido cumplida. Todos aquellos que han aceptado esta salvación por 

la fe y son santificados por ese sacrificio, son perfectos en Cristo. 

 

14. Según este texto, ¿quién es el causante del problema del pecado? 

  Ezequiel 28:14,15 ____________________________________________________ 

 

Cuando Dios creó a Lucifer, fue creado absolutamente perfecto. Pero, ¿cómo podría un ser  

perfecto pecar? Este es un misterio que nuestras mentes finitas no pueden comprender. Sólo 

cuando vayamos al cielo se abrirán nuestros ojos y comprenderemos plenamente cómo el pecado 

pudo entrar en un mundo perfecto. Es por eso que la Biblia declara la caída de Satanás como "el 

misterio de la iniquidad." 

 

15. ¿Qué dijo Lucifer en su corazón que causó su caída?  

 Isaías 14:12-14  ____________________________________________________ 

Cuando Lucifer decidió exaltarse y tomar el lugar de Dios, provocó su propia caída. En el centro 

de todo pecado está el problema del yo, que contradice completamente el amor ágape de Dios, 

que "no busca lo suyo" (1 Corintios 13:5). Es el principio del yo, que Satanás infligió a la raza 

humana en la Caída,  la fuente de todos los problemas humanos. 

 

16. Debido a que Dios es Soberano, ¿de qué asume Él la culpa?  

 Isaías 45:7 ________________________________________________________ 

Puesto que Dios es Soberano, Señor del universo, nada sucede sin Su permiso. Es por esta razón 

que Dios asume la culpa de todas las cosas malas que han sucedido y que están sucediendo en 

este mundo. En el cumplimiento del Día de la Expiación, sin embargo, la culpa será puesta en 

Satanás, el que es realmente responsable por el problema del pecado. A este  es a quien 

representa el chivo expiatorio, el que verdaderamente merece la culpa por nuestro problema del 

pecado. 

 

 



17. ¿A quién, en última instancia, Adán y Eva culparon por comer el fruto prohibido?  

 

 Génesis 3:9-13 ____________________________________________________ 

 

En última instancia, Adán y Eva culparon a Dios por su pecado. Adán acusó a Dios por darle una 

esposa defectuosa, mientras que Eva echó la culpa a Dios por crear la serpiente. Desde entonces, 

Dios ha asumido gran parte de la culpa por el problema del pecado. Sin embargo, él resolverá 

esta cuestión de una vez por todas en el Día de la Expiación, cuando todas las rodillas confiesen 

que todos los caminos de Dios son  "justos y verdaderos." 

 

 

18. ¿Cuándo dijo David que alabará a Dios con rectitud de corazón?  

 Salmo 119:7  _______________________________________________________ 

En la culminación del gran Día de la Expiación, en ese juicio final, Dios será vindicado. Toda la 

culpa que ha asumido desde la Caída, ahora será puesta sobre el verdadero culpable, Satanás. 

Sólo entonces Dios podrá erradicar el pecado y anunciar la justicia eterna.  

¡Que seas encontrado al lado de Dios en ese Día de Expiación! 

________________________________________________________________________ 

 

Mi Respuesta al Estudio #22 

Los servicios del santuario terminaban con el Día de la Expiación. Ese día representaba la 

consumación de  los actos de cierre del plan de la salvación. Esto pondrá fin a la gran 

controversia entre Cristo y Satanás. ¿Entiendes el significado de esta doctrina y aceptas a Jesús 

como tu Salvador y Defensor? 

Si así lo aceptas, marca aquí    

 

 

 

 

 



                                                           
i
 (heb. kippurîm, literalmente, "cubiertas" [de los verbos kâfar, "cubrir", "hacer expiación", "reconciliar"; 

y kipper, "cubrir pecados"]; kappêr, "sustitución"; gr. katallague, "reconciliación"). Diccionario Bíblico 

Adventista. 
ii
 El término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que 

cuando hay una separación ésta pueda ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la 

reconciliación. El sistema ritual proporcionaba una ilustración objetiva de cómo los hombres se pueden 

reconciliar con Dios. La sangre de los animales sacrificados proveía la cobertura objetiva (Lv. 17:11), 

pero esta sangre no podía, en sí misma y por sí sola, cubrir realmente al pecador (He. 10:1, 4, 6, 8, 11). 

Sólo si por fe veía en ella un símbolo de la sangre de Cristo y aceptaba la promesa de la gracia divina así 

representada, era "cubierto" en la realidad y de ese modo reconciliado con Dios (vs 10, 12, 14-18). A esta 

"cobertura" siempre le acompañaban el perdón de los pecados y la aceptación divina (Lv. 4:20; Nm. 

15:25; etc.). Dios quedaba satisfecho con la sinceridad de propósito de la persona en cuyo favor se hacía 

la "cobertura", y no hacía nuevas acusaciones contra ella mientras permanecieran en armonía con él. 

Diccionario Bíblico Adventista.  


