
Definida
Romanos 3:24  siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús,

2 Corintios 5:21     Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.

Efesios 5:2   Y andad en amor, como también Cristo nos 
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.

Hebreos 9:26   De otra manera le hubiera sido 
necesario padecer muchas veces desde el 
principio del mundo; pero ahora, en la 
consumación de los siglos, se presentó una vez 
para siempre por el sacrificio de sí mismo para 
quitar de en medio el pecado.

1 Pedro 2:24  quien llevó él mismo nuestros pecados en 
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.

1 Juan 2:2   Y él es la propiciación por nuestros pecados; 
y no solamente por los nuestros, sino también por 
los de todo el mundo.

1 Juan 4:10  En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados.

Establecida por Dios desde el principio
Romanos 3:24  siendo justificados gratuitamente por su 

gracia, mediante la redención que es en Cristo 
Jesús,

1 Pedro 1:18-20    sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, 
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de 
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación, ya destinado desde antes de la 
fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros,

Apocalipsis 13:8  Y la adoraron todos los moradores 
de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en 
el libro de la vida del Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo.

Prefigurada por los sacrificios antiguos
Éxodo 24:8   Entonces Moisés tomó la sangre y roció 

sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del 
pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre 
todas estas cosas.

Éxodo 30:10  Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 
una vez en el año con la sangre del sacrificio por 
el pecado para expiación; una vez en el año hará 
expiación sobre él por vuestras generaciones; 
será muy santo a Jehová.

Levítico 16:15-17   Después degollará el macho cabrío 
en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la 
sangre detrás del velo adentro, y hará de la 
sangre como hizo con la sangre del becerro, y la 
esparcirá sobre el propiciatorio y delante del 
propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa 
de las impurezas de los hijos de Israel, de sus 
rebeliones y de todos sus pecados; de la misma 
manera hará también al tabernáculo de reunión, 
el cual reside entre ellos en medio de sus 
impurezas. Ningún hombre estará en el 
tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la 
expiación en el santuario, hasta que él salga, y 

haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda 
la congregación de Israel.

2 Crónicas 29:24   y los sacerdotes los mataron, e hicieron 
ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el 
altar, para reconciliar a todo Israel; porque por todo 
Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación.

Anunciada por los profetas 
Salmos 65:3  Las iniquidades prevalecen contra mí; Mas 

nuestras rebeliones tú las perdonarás.

Proverbios 16:6   Con misericordia y verdad se corrige el 
pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se 
apartan del mal.

Isaías 6:7   y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que 
esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu 
pecado.

Isaías 27:9  De esta manera, pues, será perdonada la 
iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la 
remoción de su pecado; cuando haga todas las 
piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, 
y no se levanten los símbolos de Asera ni las 
imágenes del sol.

Isaías 53:4-12  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido 
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 
su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; 
como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su 
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de 
la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo 
fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, 
mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca 
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo 
eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a 
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en 
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 
días, y la voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 
ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con 
los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su 
vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, 
habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por 
los transgresores.

Daniel 9:24   Setenta semanas están determinadas sobre tu 
pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la 
prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la 
iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.

Zacarías 9:11    Y tú también por la sangre de tu pacto serás 
salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que 
no hay agua.

Zacarías 13:1  En aquel tiempo habrá un manantial abierto 
para la casa de David y para 
los habitantes de Jerusalén, 
para la purificación del 
pecado y de la inmundicia.

Juan 1:29   El siguiente día vio Juan a 
Jesús que venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del 
mundo.

.../...

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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EXPIACIÓN (I)
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