
 La Muerte de Cristo:  Una Propiciación 
(Rom 3:25;1 Jn 2:2;4:10)

I. Un concepto no frecuente – sólo 3 veces
A. “Una acción o sacrificio ofrecido que busca mover a piedad o 

misericordia para aplacar la justicia divina y tener a Dios 
propicio.” o “quitar lo que estorba amistad entre dos” 

B. Todas las religiones lo tienen, pero cristianismo es diferente en 
que Dios lo hace, en lugar de los hombres. Nunca vemos un 
hombre propiciando a Dios.

C. Antes de estudiar el NT, vayamos al OT
II. El Propiciatorio (Heb 9:4-5) 28 veces en AT, solo 1 en NT

A. La tapa del arca del pacto (Éx 25:8-10 ; 17-21); El hebreo, 
kapporeth, viene de kafar, “cubrir” que es la base de la palabra
“expiación.” Pero hay una distinción. 

B. A veces se menciona el propiciatorio en lugar del arca del 
pacto (1 Cr. 28:11). Aquí el lugar santísimo se llama “la casa 
del propiciatorio.” Es lo más importante. 

C. Aparte de Éxodo y Levítico, solo se menciona una vez en 
Crónicas, Hebreos, y también en Números 7:89. Los tres 
enfatizan que allí esta la presencia de Dios (1Sa 4:4; 2Sa 6:2).  

D. El propiciatorio así servía como:
a. Trono de Dios (Ex 25:22); de lo cual hablaba (Lev 1:1; 

Num 1:1), y escuchaba a peticiones. Ver Heb 4:14-16  
b. Tapa del arca (cubriendo la Ley)
c. Lugar para poner la sangre (Lev 16:14-15; que es 

necesario para la salvación: (Lev 17:11). Sangre es necesaria 
para salvación, expiación, remisión, y propiciación. La Sangre
(muerte, vida derramada) es la fuente de la propiciación (Heb 
9: 7-9,13-14;22)  

III. La Ira de Dios 
A. Dios es juez del universo. A ignorar las leyes justas de Dios 

sera “el derrumbar las distinciones entre lo bueno y lo malo, 
da licencia al pecado, e introducir caos en un mundo de orden
y hermosura.”

B. Dios dice muchas veces que no puede permitir el pecado 
( Deut 29:19-26;Rom 2:5-6). Tiene ira (Ef 2:1-3;Col 3:5-7;Jn 
3:36).     [Sin embargo, no es que aplacamos a Dios con 
sacrificios – Él hace propiciación Cada dios falso de religiones 
falsos es un juez corrupto; aceptando sobornos para pervertir 
la ley. ]

C. Dios no puede romper la Ley, aún cuando quiere mostrar 
misericordia y amor; destruirá la verdad (Dan 6:13-16; 
diferente manera para Asuero) entonces Él escogió cumplir la 
ley por nosotros en el sacrificio de Cristo.

D. Así no hay ira para aquellos cuyos pecados han sido
E. (Heb 10:26-31) Parte de su Naturaleza es que Él es santo, y 

tiene que estar en contra de nosotros, hasta que se arregla (2 
Cor 6:14;1 Jn 1:5-7).

F. Así no hay ira para aquellos cuyos pecados han sido pagados 
(1 Tes 1:10;Ef 2:1-5), porque Cristo es nuestro propiciación. 
En Cristo vemos la armonía de justicia infinita y amor infinita
(Sal 85:10)

G. Debemos recordar que la propiciación de Cristo no cambia a 
Dios – Él es igual, solo nuestra situación cambia por lo que 
Cristo hizo. No es que fue muy cruel antes, y ahora es amable.
Siempre hizo lo mejor.



IV. Propiciación en el NT
A. (Lc 18:10-13) No es que mis obras persuadan a Dios a romper 

la ley; Sólo Dios en Su misericordia puede ser propicio. 
Entonces solo necesito creer que el Sacrificio es suficiente 
para contestar las demandas de la ley.

B. El sacrificio de Cristo hace propiciación; no nosotros. Sin la 
propiciación ni aún pudiéramos acercarnos para pedir perdón.
El padre corrió y besó el hijo pródigo antes de que confesó  
(Lc 15). 

C. (Heb 8:8-13) [ἵλεως - jileos] No podemos guardar la Ley, no 
podemos arreglar nuestra culpa, entonces Dios hace un Nuevo
Pacto en lo cual Él hace todo.

D. (Rm 3:24-26) Por medio de la fe, posible por su Sangre, Cristo
nos puede traer a Dios. 

• Justificados y redimidos por gracia
• Dios puso Cristo como propiciación. ¿Por qué?
• Para mostrar que, cuando en el pasado (aún antes 

de la cruz) no destruyó los pecadores, no fue 
injusta.

• Debido de que “en este tiempo” se muestra la 
justicia de Dios en justificar el pecador.

E. (1 Jn 2:1-2) Es suficiente para restaurar lo que fue perdido 
para todos los pecados.

• No debemos pecar ni una sola vez; pero se lo 
hagamos, Cristo nos defiende.

• Cristo pone su sangre a nuestro favor.
• Ya ha abierto la puerta para todo el mundo. 

Nadie puede decir, “no se puede.”

F. (1 Jn 4:10) El propósito de la venida de Cristo fue restaurar 
este relación. 
• La definición y fuente de amor; no viene de nosotros.
• La muestra más absoluta de amor: sacrificio
• El regalo más grande; librados de nuestros pecados 

para entonces estar bien con Dios. 
Nota: vemos que Dios el Padre inició esto. No es que el Padre 
está enojado y el Hijo tiene misericordia. El Juez mismo paga 
nuestra multa. 

  


