LA EXPIACIÓN DEL PECADO
Mensaje #22: (Lev 16) La expiación del pecado por el sacrificio sustituto
El día de la expiación fue un día especial (único) en todo el año y entre todos los ritos de los judíos.
•

Este es el día cuando Dios “borra” su culpa por todos sus pecados y contaminaciones (Lev 11-15).

•

Este es el único día en todo el año que alguien (¡sólo el sumo sacerdote!) podía entrar en la presencia de
Dios, en el Lugar Santísimo detrás del velo.

Vamos a ver varios cuadros de Cristo en este pasaje del día de la expiación. Por ejemplo:
•

Cristo es nuestro Sumo Sacerdote, entonces vemos un cuadro de Él en Aarón.

•

Cristo es también nuestro sacrificio inocente, entonces lo vemos en cuadro en los sacrificios.

I. (v1-14) La preparación: Instrucciones de preparación
A. (v1-5) La preparación para el día: Unos requisitos
1. (v1-2) La muerte de los hijos de Aarón
a) La primera cosa que Dios nos enseña en el contexto de la expiación por nuestros pecados es
que sólo hay una manera de hacerlo: ¡La manera establecida por Dios!
b) Nadab y Abiú murieron cuando “ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les
mandó” (Lev 10.1-2). Querían acercarse a Dios de la manera que mejor les pareció a ellos.
c) Aunque sea ofensivo para muchos, tenemos que recordar el mensaje de nuestro Señor
Jesucristo, que Él y sólo Él es el camino al Padre.
(1) Nadie viene al Padre si no es por el camino que Dios estableció, y este Camino es
Jesucristo.
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí. [Juan 14.6]

(2) El que se acerca a Dios de otra manera es el que muere en sus pecados.
2. (v3-5) La preparación personal de Aarón, el sumo sacerdote
a) (v3-4) Para hacer la expiación por el pecado, Aarón (el sumo sacerdote) se cambia de ropa.
(1) Se despoja las vestiduras sagradas del sumo sacerdote que son “para honra y hermosura”.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. [Exod 28.2]

(2) Después, se viste una túnica sencilla de lino. Se ciñe un cinto sencillo de lino y se pone una
mitra sencilla de lino también.
b) Cuando Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, vino a la tierra para hacer expiación por nuestros
pecados, se despojó a Sí mismo (dejó Su gloria y honra en el cielo) y fue hecho semejante a los
hombres—tomó la forma sencilla de un siervo. O sea, se despojó Sus vestiduras “para honra y
hermosura” y se vistió de la ropa sencilla de un siervo humano.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. [Flp 2.5-7]

c) El sumo sacerdote lava su cuerpo con agua porque él es un tipo y cuadro de Cristo Jesús, Quien
es limpio y sin mancha—sin pecado.
•

Además, el lino (siendo blanco como la nieve) forma parte de este cuadro porque Cristo
entró en la obra de la expiación justo y perfecto, sin ninguna mancha—sin ningún pecado
(“blanco como la nieve”).

d) (v5) Después de vestirse, Aarón toma los sacrificios...
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B. (v6-10) La preparación para la obra: Un resumen
1. La palabra Azazel es una transliteración; no hay un equivalente exacto en nuestro idioma.
2. Una traducción podría ser “víctima sustituta que lleva la culpa ajena al olvido”.
3. El término se define en el contexto que sigue, por la descripción de la obra que el macho cabrío
realiza. Así que, con “Azazel” tenemos exactamente lo que Dios quiere que tengamos.
C. (v11-14) La ofrenda para los sacerdotes
1. El cuadro de Cristo en el sacerdote: Él es nuestro Sumo Sacerdote perfecto
a) (v11) Antes de poder hacer expiación por el pecado del pueblo, Aarón tiene que ofrecer un
sacrificio por la expiación del suyo.
b) O sea, el sumo sacerdote tiene que estar “limpio y libre del pecado” para poder hacer la
expiación por el pecado de los demás.
c) En esto vemos un cuadro de nuestro Sumo Sacerdote, Jesucristo.
Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos. [Heb 7.26]

(1) Él es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecados.
(2) Así es cómo Dios veía a Aarón después de hacer expiación por sus propios pecados.
d) La gran diferencia: Cristo no tuvo que ofrecer nada en expiación por Sus propios pecados
porque Él no cometió ninguno. Vivió toda Su vida sin pecar.
2. El cuadro de Cristo en el sacrificio: Él es nuestro Sacrificio para expiación.
a) Jesucristo fue muerto sobre el altar de la cruz y ahí Él derramó Su sangre por cada uno de
nosotros (por cada uno de nuestros pecados).
b) Después de ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados aquí en la tierra (en el “atrio sin
techo”—la tierra—en donde estaba el “altar” de la cruz), Cristo entró en el Lugar Santísimo de
la presencia de Su Padre (Heb 9.24-26) para presentar Su sangre en expiación (Heb 9.11-14).
3. Resumen: Levítico 16.11-14 fue para la expiación de los pecados de Aarón y su casa.
•

Ahora vamos a ver la expiación por los demás del pueblo de Dios.

II. (v15-22) La expiación: Instrucciones en detalle
A. (v15-19) El primer macho cabrío: "Paga la multa" de la muerte
1. (v15) Aarón mata el macho cabrío en el atrio y lleva su sangre detrás del velo, al Lugar Santísimo.
a) Allá esparce la sangre sobre el propiciatorio (la "tapa" del arca) y también delante del mismo
(en el suelo, delante del propiciatorio). En esto vemos dos cuadros.
(1) Un cuadro que ya hemos visto: La sangre sobre el propiciatorio fue por la expiación de los
pecados de las personas.
(2) Otro cuadro importante: El pecado del hombre ha afectado el tabernáculo... (v16)
b) (v16) La presencia de impureza, rebelión y pecado ha corrompido el tabernáculo (la creación).
(1) Pero, la sangre y la obra de Cristo se aplica también a la creación que fue contaminada por
el pecado del hombre.
(2) Esto tiene que ver, especialmente, con la tierra; Dios quitará la maldición a la tierra en el
Milenio, después de la segunda venida de Cristo (la sangre de Cristo limpia la tierra,
nuestro “tabernáculo”).
2. (Lev 16.15-19) Observe que nadie está haciendo nada salvo el sumo sacerdote.
a) Toda la expiación de todo el pueblo y también del tabernáculo dependía de un solo hombre.
b) Si el hombre hubiera fracasado en la obra, no habría habido expiación—el pueblo habría
quedado en su pecado, bajo la justa condenación por el mismo.
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c) En esto Dios quiere pintarnos un cuadro de Cristo también.
(1) El Señor Jesucristo, como nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Sustituto inocente, se ofreció
una vez para siempre, una vez por todos.
(2) En la cruz Él estaba sólo y ahí llevó a cabo la obra de expiación por todos los que estaban
alrededor viéndolo.
3. Después de todo esto, ¿qué quiere Dios decirnos con el segundo macho cabrío para “Azazel”?
B. (v20-22) El segundo macho cabrío: "Lleva los pecados" al olvido
1. Este segundo macho cabrío es especial.
a) No vemos nada parecido a él en toda la Escritura.
b) Además, Israel hacía este rito sólo una vez al año, con un solo macho cabrío.
2. Dios quiere mostrarnos otro aspecto de la expiación de nuestros pecados, un aspecto de lo que
ahora tenemos en Jesucristo (“ahora”, después de ser salvos; después de nuestra “expiación”).
3. El segundo macho cabrío lleva todos los pecados del pueblo al desierto y no regresa.
a) (v21a) Frente a todos, Aarón pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confiesa
todos las iniquidades de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados.
(1) De esta manera, los pone todos sobre la cabeza del macho cabrío (es una “transferencia”).
(2) El sumo sacerdote cargó en el macho cabrío el pecado de todos.
b) (v21b-22) Después alguien lleva el macho cabrío “a Azazel”—al desierto, a una tierra
inhabitada.
(1) Y ahí lo deja para siempre; el macho cabrío nunca vuelve al pueblo.
(2) Es decir que el macho cabrío llevó los pecados al olvido y nunca jamás volvió.
(3) Por un sacrificio sustituto e inocente Dios manda los pecados lejos, a una tierra olvidada y
los deja allá—Él nunca vuelve a “recordarlos”.
c) Jesucristo, como nuestro Sustituto inocente, “llevó” todos nuestros pecados.
(1) Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros (cada iniquidad, rebelión y pecado).
(2) Y ahí en la cruz, Cristo los llevó todos al olvido.
(a) Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones tan lejos como el oriente está lejos del
occidente (¡es infinito!).
Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones. [Sal 103.12]

(b) Así es la obra de expiación que Cristo realizó. Borró nuestros pecados de la mente de
Dios; Él no se acordará jamás de nuestros pecados.
Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré
de tus pecados. [Isa 43.25]

d) Pero, ¿no se logró el perdón y la expiación de los pecados con el sacrificio y la sangre del
primer macho cabrío? Sí. Entonces, ¿para que este segundo macho cabrío mandado a Azazel?
4. El primer macho cabrío fue para Jehová y el segundo es para el pueblo.
a) El primer macho cabrío fue para Dios: Para satisfacer Su justicia y borrar el pecado del pueblo
de delante de Jehová por un año más.
•

Esta obra se hizo en privado, dentro del Lugar Santísimo, entre Jehová y el sumo
sacerdote.

b) El segundo macho cabrío fue para el pueblo, para los pecadores.
•
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Se hizo toda esta obra del segundo macho cabrío a plena vista de todos para que todos
vieran y supieran que Dios se olvidó de todos sus pecados.
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c) En Cristo, por Su obra en la cruz, Dios nos quitó “el pecado” y también todos “los pecados”.
Cristo los llevó todos a un lugar de olvido para siempre.
(1) Los llevó a una tierra inhabitada, tan lejos como el oriente está del occidente.
(2) Los pecados están olvidados, borrados, expiados, perdonados y quitados.
(3) Si usted tiene a Cristo, tiene la vida porque Dios le ha perdonado y lo ha aceptado como si
nunca hubiera pecado jamás.
III. (v23-34) La conclusión: Instrucciones finales
A. (v23-28) El cambio de ropa: Un cuadro de la segunda venida
1. Aarón entra en el tabernáculo—en el “santuario” (el Lugar Santo) y se cambia de ropa: Se quita la
ropa sencilla de lino y se pone otra vez sus vestidos de sumo sacerdote.
a) Son las “vestiduras sagradas... para honra y hermosura”.
Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. [Exod 28.2]

b) Después de ponerse los vestidos “gloriosos”, sale al pueblo.
2. Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, todavía no ha salido del Lugar Santísimo.
a) Después de Su obra de expiación, Él subió al tercer cielo en Hechos 1 y aún no ha salido, pero
pronto lo hará.
b) La próxima vez que Cristo salga, será en la segunda venida.
(1) No vendrá vestido de humildad, como en la primera venida (como Aarón vestido de lino
sencillo).
(2) Más bien, en la segunda venida Cristo se pone Su “ropa de gloria, hermosura y honra”
porque viene para reinar.
B. (v29-34) La parte del pueblo: ¿Qué están haciendo los demás durante la obra del Sumo
Sacerdote? ¡Nada!
1. (Lev 16.29) Durante todo el día de la expiación, “ninguna obra haréis”.
2. (Lev 16.30) Si uno quiere ser limpio de todos sus pecados delante de Jehová, no será por sus
propias obras sino por su fe en Jesucristo, el Sumo Sacerdote, y en Su obra en la cruz.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]

Conclusión:
Cristo ya realizó la obra de nuestra expiación.
•

Ya se sacrificó y ya llevó Su sangre “detrás del velo”, presentándola delante del Padre.

•

Desde que subió la segunda vez (en Hechos 1.9), todavía no ha salido... pero pronto lo hará.

•

Esta es la gran esperanza y expectación del cristiano (el que tiene la expiación de sus pecados).

Y en esto hay un mensaje de esperanza para los que no tienen a Cristo:
•

Hoy puede ser el día de su salvación, porque Cristo quiere salvarlo. ¿Qué quiere usted?
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