
 

 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 
TEMA: ¡ABIERTO, PASE ADELANTE! 
 

FECHA: 10/11/2022 

EXPOSITOR: FABIO QUIRÓS 

SERIE: LEVÍTICO| SEAN SANTOS 

Introducción: 
 
La expiación es la acción divina de cubrir o quitar los pecados por medio del sacrificio. En el tiempo de 
la Ley, era un estatuto perpetuo ordenado por Dios para Israel, el cual debía cumplirse en un día 
especial del año, por medio de sacrificios de animales para el perdón de los pecados del pueblo.  
 
El sacerdote debía prepararse y purificarse de forma especial, para llevar a cabo los sacrificios y el 
holocausto. Durante el día, se encargaría de realizar varios rituales y procedimientos que habían sido 
ordenados por Dios. Así también, el pueblo debía cumplir una serie de requisitos, como ayunar y llevar 
machos cabríos al tabernáculo para los sacrificios. 
 
La ley, y los sacrificios que exigía, eran sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia misma 
de estas realidades (Hebreos 10:1a). Gracias a la obra redentora de Cristo, se pudo reemplazar este 
sistema sacrificial de una vez por todas, y darnos acceso a un nuevo pacto de gracia que nos reconcilia 
con Dios.  
 
Desarrollo: 
 
Analizaremos cuatro aspectos en los que nuestra realidad en Cristo, supera el sistema sacrificial del 
Antiguo Testamento: 
 

1. Un Sumo Sacerdote superior: A diferencia de la figura mortal y pecadora de Aarón (Lev. 

16:4,11), Jesucristo vino a tomar el lugar de un sacerdote inmortal y santo (Hebreos 7:23-28).  

 

2. Una ofrenda superior: En lugar de hacer un sacrificio con un animal (Lev. 16:5), Cristo mismo 

vino a ofrecerse como un sacrificio único y suficiente (Hebreos 9:11-13, 25-26).  

 

 



 

 

 
3. Un lugar superior: En lugar de entrar en un santuario hecho por manos humanas (Lev. 16:3), 

Cristo entró al cielo para presentarse ante Dios en favor nuestro (Hebreos 9:24).  

 

4. Resultados superiores: A diferencia de los sacrificios parciales que debía cumplir el sacerdote 

todos los años (Lev. 16:34), Cristo se entregó para hacer un único sacrificio con resultados 

definitivos (Hebreos 9:12-14, Salmo 103:12).  

 

 
Conclusión  
 
El mensaje de los libros de Levítico y Hebreos, se contrastan profundamente en relación con el acceso 
que tiene el ser humano a la presencia de Dios. Mientras que Levítico estaba lleno de requisitos y 
advertencias para el sacerdote (evitando que entrara al lugar santísimo en cualquier momento -Lev. 
16:1-), en Hebreos encontramos un escenario esperanzador para toda la humanidad. Cristo se 
compadeció de nosotros y vino a la tierra como sumo sacerdote para reconciliarnos con Dios. Pero 
también nos invita a acercarnos a Él con confianza cuantas veces queramos, para recibir la gracia y 
misericordia que tanto necesitamos en nuestro diario vivir (Hebreos 4:14-16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES GPS VAC 

Para desarrollar en grupos pequeños 
 
Desafío Semanal 

Hoy por hoy todos podemos estar en la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Reflexiona 
durante la semana cuales son las razones que interponemos para disfrutar dicha presencia. (En 
ocasiones sentimos que solo “los sumos sacerdotes” son dignos). Comparte tus reflexiones con el grupo 
pequeño la próxima semana. 

 

Preguntas de diálogo  

 
1- Según lo que nos enseñan las Escrituras, y en sus propias palabras, ¿Qué es la Expiación? 

a) Isaías 53:5 

b) Romanos 3:25 

c) Levítico 17:11 

 

2- Hoy en día muchas personas realizan sacrificios en busca del “favor” de Dios. Siendo que no hay 

sacrificio mayor que el que hizo Jesús ¿Por qué creen que las personas actúan de esa manera? 

a) Mateo 9:13 

b) 2 Corintios 5:21 

c) Hebreos 9:24-26 

 

3- Anteriormente, sólo el sumo sacerdote podía acceder a la presencia de Dios y pedir perdón por 

los pecados. Hoy, por gracia, podemos tener una relación íntima con el Señor. Comenta, qué 

representa dicha relación en tu diario vivir. 

 

4- Nunca deberíamos sentirnos indignos para entrar a la presencia de Dios; sin embargo, en 

ocasiones nos sentimos de esa manera. ¿Han tenido períodos así? ¿De qué forma los han 

superado? 
a) Mateo 9:13 

b) 1 Juan 3:19,20 


