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DIA DE EXPIACION 

Texto: Levítico 23:26-32 

 

Introducción 

 

El texto arriba indicado contiene los pormenores de la sexta fiesta solemne que Dios 

estableció para el pueblo de Israel, el día de expiación. 

 

Pasemos a estudiar la celebración de esta fiesta, así como las analogías que ella tiene con 

el plan eterno de Dios en la consumación de los tiempos. 

 

I. PRELIMINARES DEL DIA DE EXPIACION  

 

A. FECHA Y DURACION DE LA FIESTA, Levítico 23:26-27a, “26También habló Jehová a 

Moisés, diciendo: “27A los diez días de este mes séptimo será el día de expiación;” 

  

El texto indica, que el día de Expiación del pueblo de Israel era celebrado el 10 del 

séptimo mes de cada año, para los israelitas esa era la temporada de otoño. 

  

B. SIGNIFICADO DEL DIA DE EXPIACION. 

 

1. El día de expiación era un día de profundo significado espiritual para el pueblo de 

Israel, la palabra Expiación significa rescatar mediante el pago de un precio.  

 

2. Para el pueblo de Israel el día de expiación era el día más solemne de todo el 

calendario religioso, era un día sagrado al cual los rabinos o maestros de la ley 

llamaban “el gran día” 

 

3. Era el día de la reconciliación nacional con Dios, ese día el pueblo tenía la 

oportunidad de purificarse simbólicamente del pecado, y esto significaba para la 

gente un nuevo comienzo en su relación con Dios. 

 

C. PROPOSITOS DEL DIA DE EXPIACION.  

 

1. El día de expiación tenía el propósito de restaurar el compañerismo del pueblo 

con Dios, que se afectaba por causa del pecado.  

  

2. El día de expiación el pueblo se apartaba de toda actividad laboral, para buscar 

de corazón a Dios en confesión de pecados y en adoración 
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II. CARACTERISTICAS DEL DIA DE EXPIACION.  

 

A. EL PUEBLO DEBIA REUNIRSE EN EL TEMPLO, Levítico 23: 27ª. 

  

El ritual de la expiación, la presentación de las ofrendas y los sacrificios eran 

celebrados en el templo. 

 

B. ERA UN DIA DE RECOGIMIENTO ESPIRITUAL, Levítico 23:27b-28ª. 

 

1. Mientras que en las demás fiestas solemnes había un ambiente festivo, de gozo y 

alegría, el día de expiación era un día para estar con el corazón compungido. 

 

2. Todos los israelitas debían estar en recogimiento espiritual, con alma afligida, en 

humildad ayunando, orando y confesando sus pecados.  

  

C. EN EL DIA DE EXPIACION EL PUEBLO SE PONIA A CUENTAS CON DIOS, ASI COMO EL 

SEÑOR JESUCRISTO PONE A TODA PERSONA EN PAZ CON DIOS, Levítico 23:28-29. 

 

1. La palabra reconciliación significa hacer la paz, resolver un conflicto o enemistad 

entre dos partes, restablecer una relación rota.  

 

2. Sabemos que el pecado rompe nuestra buena relación con Dios, Isaías 59:1-3. 

 

3. En el día de expiación Dios le ofrecía al pueblo la oportunidad de recibir remisión 

de sus pecados, ellos debían detener toda labor secular, y concentrarse en la 

comunión con Dios. 

 

4. Asimismo, en Cristo Jesús toda persona tiene la oportunidad de reconciliarse con 

Dios, Romanos 5:1-2.  

 

 

III. CUMPLIMIENTO DEL DIA DE EXPIACION EN LA PERSONA Y OBRA DE JESUCRISTO, 

Levítico 16 

 

Cada aspecto ritual del día de expiación se cumplió plenamente de una vez y para 

siempre en Jesucristo y su obra de la cruz. 

 

El día de expiación ilustra en forma objetiva los elementos más importantes del evangelio, 

así como la manera en que el Señor Jesús provee la salvación para todos los que confían 

en él.  
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A. EL DIA DE EXPIACION ERA EN DIA PRE ESTABLECIDO, ASI COMO EL SACRIFICIO DE 

CRISTO EN LA CRUZ FUE PRE ESTABLECIDO POR DIOS, Levítico 23:26-32.   

 

Cuando el pecado entro al mundo, Dios prometió un redentor, Génesis 3:15, pero el 

momento en que Cristo como redentor vendría al mundo fue determinado, Gál. 4:4. 

 

B. EL SUMO SACERDOTE PODIA ENTRAR AL LUGAR SANTISIMO SOLO EL DIA DE EXPIACION, 

PERO JESUCRISTO AL MORIR EN LA CRUZ A FAVOR DE LA HUMANIDAD, ABRIO LIBRE 

ACCESO PARA LLEGAR A DIOS PADRE A TRAVEZ DE SU SANGRE, Levítico 16:2. 

 

1. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año, cuando Dios 

se manifestará sobre el tabernáculo en una nube la cual ilustraba su gloria y su 

presencia.  

 

2. Pero cuando Cristo murió en la cruz el velo del templo de rasgo de arriba abajo, 

ilustrando que ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento por 

medio de Cristo, Hebreos 10:19-25. 

  

C. EL SUMO SACERDOTE TENIA QUE ENTRAR AL LUGAR SANTISIMO AMPARADO POR LA 

SANGRE DE ANIMALES OFRECIDOS EN SACRIFICIO, PERO CRISTO ENTRO AL LUGAR 

SANTISIMO AMPARADO POR SU PROPIA SANGRE, Levítico 16:3, Hebreos 9:11-12  

 

D. EL DIA DE EXPIACION EL SUMO SACERDOTE SE DESPOJABA DE SU ROPA DE GALA PARA 

ENTRAR AL LUGAR SANTISIMO, ASI COMO JESUCRISTO SE DESPOJO DE SU GLORIA 

CELESTIAL PARA VENIR A MORIR EN LA CRUZ, Levítico 16:4. 

 

1. La vestidura habitual del sumo sacerdote de Israel era extravagante y lujosa, 

brillante y alegre, de vivos colores, sobrepasaba en elegancia y atuendos la 

vestimenta de los reyes de la época. 

 

2. Pero cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo a efectuar la ceremonia de 

la expiación, debía quitarse la reluciente y brillante vestidura y vestirse de su túnica 

sencilla de lino blanco, que representaba la pureza requerida para entrar a la 

presencia de Dios. 

 

3. Despojarse de su distinguida vestidura regular para vestirse un traje sencillo era un 

acto que reflejaba humillación y sencillez. Él se despojaba a sí mismo para servir a 

Dios y a su pueblo ese día especial. 

 

4. Cristo se despojó de su majestuosa gloria celestial, para venir a este mundo como 

el siervo sufriente de Dios, se humilló a sí mismo y murió en la cruz, Fil. 2:5-8. 
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5. Jesucristo revelo que cuando completara su obra de la cruz, regresaría al cielo a 

ser revestido de su gloria habitual que le corresponde, Juan 17:4-5.  

 

E. EL SUMO SACERDOTE PRESENTABA PRIMERO SACRIFICIO POR SUS PROPIOS PECADOS, 

JESUCRISTO NO NECESITO PRESENTAR SACRIFICIO POR SUS PECADOS PORQUE NO 

COMETIO PECADOS, Levítico 16:5-6. 

 

1. El sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo necesitaba presentar un sacrificio 

por sí mismo porque era un hombre pecador.  

 

2. Jesucristo nuestro sumo sacerdote no necesito presentar sacrificio por su propio 

pecado porque él fue sin pecado, Heb. 7:26-27. 

 

F. EL SUMO SACERDOTE ECHABA SUERTE PARA ESCOGER EL CORDERO QUE SERIA 

SACRIFICADO, ASI COMO FUE HECHADA SUERTE ENTRE JESUS Y BARRABAS PARA SER 

CRUCIFICADO, Levítico 16:7-8. 

 

1. La práctica de echar suerte en el pueblo judío, era un mecanismo mediante el 

cual Dios mostraba su voluntad a través de las personas que intervenían en la 

acción. 

  

2. Aquí el sumo sacerdote está echando suerte sobre dos corderos, uno para ser 

sacrificado y el otro para dejarlo vivir. 

  

3. Asimismo, Poncio Pilato tenía dos prisioneros Jesús y Barrabas, tenía que sacrificar 

uno y dejar libre el otro, y puso al pueblo a decidir a cuál de los dos dejar en 

libertad, Mateo 27:15-22. 

 

G. EL SUMO SACERDOTE SACRFICABA EL CORDERO DE JEHOVA Y EL OTRO CORDERO ERA 

ENVIADO AL DESIERTO. ASI COMO JESUCRISTO FUE SACRIFICADO EN LA CRUZ Y 

BARRABAS FUE ENVIADO AL MUNDO, Levítico 16:9-10. 

 

1. Ahora el sumo sacerdote procedía con el sacrificio del cordero que resulto ser 

para Jehová y escogido para morir, y enviaba al desierto al cordero escogido 

para vivir.  

 

2. De igual modo sucedió con Jesucristo, Pilato entrego a Jesús para ser crucificado 

y devolvió a Barrabas a la sociedad, Mateo 27:24-26. 

 

H. EL SUMO SACERDOTE PONIA SANGRE DEL CORDERO SOBRE EL PROPICIATORIO Y CUBRIA 

EL PECADO DEL PUEBLO, JESUCRISTO CON SU SANGRE BORRA LOS PECADOS DE SU 

PUEBLO, Levítico 16:15-16, 1 Juan 1:6-7. 
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I. EL SUMO SACERDOTE ESTABA SOLO EN EL LUGAR SANTISIMO PRESENTANDO LA 

EXPIACION DE LOS PECADOS DEL PUEBLO, ASI COMO EL SEÑOR JESUCRISTO ESTABA 

SOLO MURIENDO EN LA CRUZ, Levítico 16:17, 17Nadie estará en el tabernáculo de 

reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya 

hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel” 

 

1. Nadie podía acompañar al sumo sacerdote en el lugar santísimo mientras él 

presentaba la expiación por los pecados. 

 

2. La situación de Jesucristo en la cruz fue muy similar. En dos momentos difíciles del 

ministerio terrenal del señor en su humanidad, los Ángeles del cielo estuvieron 

acompañándolo y fortaleciéndolo. 

 

a. Cuando en su humanidad estaba en angustia en la tentación por 40 días en 

el desierto, Marcos 1:13.  

 

b. Cuando en su humanidad estaba en angustia por los sufrimientos que venían 

en el proceso de crucifixión, Lucas 22:41-44.  

 

3. Sin embargo en el momento más difícil del  todos, cuando Jesús  moría sobre la 

cruz, soportando en su humanidad los más terribles dolores físicos de la 

crucifixión, soportando en su humanidad los terribles dolores emocionales de ver 

que aquellos por quienes entregaba su vida se burlaban de él, y echaban suerte 

sobre su vestimenta, ningún ser celestial estuvo a su lado para acompañarlo y 

fortalecerlo como en ocasiones anteriores, así que el señor Jesucristo en su 

muerte expreso sentir soledad,  Mateo 27:46. 

 

J. EL DIA DE EXPIACION LOS PECADOS DEL PUEBLO SE PERDIAN EN EL DESIERTO, ASI COMO 

DIOS HECHA NUESTROS PECADOS AL FONDO DEL MAR, Levítico 16:21. 

 

1. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del cordero confesando los 

pecados del pueblo, esto simbolizaba la transferencia de los pecados del pueblo 

al cordero de Azazel el cual se iba al desierto. De esta forma los pecados del 

pueblo eran simbólicamente removidos. 

  

2. Veamos tres analogías de esto, sobre el señor Jesucristo y su obra en la cruz 

 

a. Así como el sumo sacerdote transfirió los pecados del pueblo al cordero de 

Azazel, en la cruz del calvario Dios transfirió nuestros pecados sobre el señor 

Jesucristo, quien era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 1 

Pedro 2:24-25. 
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b. Así como el cordero de Azazel salió del campamento de Israel al desierto 

cargando con los pecados del pueblo, el señor Jesucristo salió de la ciudad 

de Jerusalén al monte calvario, cargando la cruz y llevando a cuesta todos 

nuestros pecados.  

  

c. El cordero de Azazel cargando los pecados del pueblo era llevado al desierto 

y puesto en libertad, para nunca más volver al campamento de Israel. La 

palabra Azazel significa "enviar, retirar, quitar, alejar y enviar a otra parte", así 

que los pecados del pueblo de Israel eran enviados al desierto con un cordero.  

 

i. La liberación del cordero simbolizaba que los pecados del pueblo eran 

retirados de la presencia de Dios, para Dios nunca usarlos contra ellos. 

ii. Dios dice que toma nuestros pecados de sobre Jesucristo y los tira al fondo 

del mar, para simbolizar que nunca los usara contra nosotros, Miqueas 7:19. 

 

K. EN EL DIA DE EXPIACION EL PUEBLO DEBIA ESTAR COMPUNGUIDO POR SU PECADO, ASI 

COMO EL VERDADERO ARREPENTIMIENTO PRODUCE TRISTEZA EN EL CORAZON POR EL 

PECADO, Levítico 23:31-32. 

 

1. Ese día los israelitas estaban afligidos por su pecado, la palabra afligirse significa 

humillarse, simbolizando el dolor por haber fallado a Dios 

 

2. De igual modo, el verdadero arrepentimiento produce dolor y tristeza en el 

corazón, el pecador siente pesar por haber ofendido a Dios con su pecado, 

veamos el verdadero arrepentimiento de los primeros cristianos, Hechos 2:36-42. 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

 

Hermanos en Cristo, la salvación que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús está 

plenamente ilustrada en el ritual del día de expiación. Salgamos de aquí a evangelizar y a 

ganar almas para Cristo. Salgamos de aquí a proclamar la obra redentora de Dios, 

anunciemos al mundo que solo en Cristo Jesús encontramos el perdón de pecados y la vida 

eterna. 

 

Amigo aquí presente y que nos escucha, la obra sacrificial de Cristo Jesús en la cruz es la 

única forma de Dios otorgarle el perdón de pecados y la vida eterna, este es el evangelio 

de Jesucristo, crea esta verdad de todo corazón. 

 

Hoy es el día de salvación para usted, deposite su fe para salvación en la persona y obra 

del señor Jesucristo. Reciba ahora a Jesucristo como señor de su vida y salvador de su alma, 

pida perdón a Dios por sus pecados en el nombre del señor Jesucristo, y clame ahora a Dios 

por salvación en base a la obra redentora de Jesucristo. 


