
LA DOCTRINA DE 
LA SUSTITUCIÓN 
(LA EXPIACIÓN) 

Pasaje bíblico: 
 Romanos 3.21-26 

3er. Punto Doctrinal 
Jesucristo, el Único Salvador 



• VB: Cristo, el 
Cordero 
perfecto, es el 
único medio 
posible dado 
por Dios para 
expiación del 
pecado del ser 
humano.  



• VBA: El Cordero de 
Dios, tomó nuestro 
lugar, pagando por 
completo el precio 
de todos nuestros 
pecados, haciendo 
así una expiación 
perfecta.  



• Objetivo: Creamos 
con plena convicción 
que la Expiación nos 
da la certeza de 
nuestra salvación. 
Cristo, el Cordero 
perfecto, designado 
por Dios, tomó como 
único medio posible 
nuestro lugar, 
satisfaciendo por 
completo la paga de 
nuestros pecados.  



 
II. INTRODUCCIÓN 

 • ¿Por qué únicamente Cristo 
pudo ganar nuestra 
salvación?  

• ¿Por qué Cristo vino a la 
tierra a morir por nuestros 
pecados?  

• ¿Era absolutamente 
necesaria su muerte para 
nuestra salvación?  

• ¿No existía otra manera? 
Entonces,  

• ¿es indispensable la 
expiación para nuestra 
salvación?  

• ¿Qué es exactamente la 
expiación? ¿Cuál es su 
trasfondo y trascendencia?  



II. CONOCIMIENTO 
BÍBLICO 

• “Siendo justificados 
gratuitamente por su 
gracia, mediante la 
redención que es en 
Cristo Jesús, a quien 
Dios puso como 
propiciación por 
medio de la fe en su 
sangre, para 
manifestar su 
justicia...” (Ro.3.24-
25, He.2.17).  



Definiciones  
• EXPIACIÓN: Pago o 

reparación de las 
culpas, mediante la 
realización de algún 
sacrificio.  

• ARREPENTIMIENTO: 
Pesar que se siente por 
haber hecho alguna 
cosa mala.  

• Dios puso como 
“propiciación” a Cristo 
Jesús.  

• Propiciación puede 
traducirse como 
“expiación”.  



• Diccionario Vine NT: 
“Propiciación” (v 25) gr. 
jilastérion(G2435) que 
es expiatorio, 
concretamente víctima 
expiatoria. Y a su vez 
jilastérionproviene del 
gr. jiláskomai(G2433) 
que es reconciliar, 
expiar por (el pecado), o 
ser propicio: expiar, ser 
propicio.  

(Ro. 3.24-25 Reina Valera 
Contemporánea). 



ANÁLISIS BÍBLICO 
EXPIACIÓN: OBRA QUE CRISTO HIZO EN SU VIDA Y MUERTE PARA 

GANAR NUESTRA SALVACIÓN. 

¿Cuál fue la causa de 
la Expiación? 

El amor y la justicia 
de Dios requerían 

una satisfacción. La 
respuesta fue nuestro 

Señor Jesucristo. 
Cristo ganó nuestra 

salvación al morir por 
nuestros pecados. 

Jn 3.16. 
Ro 3.25. 

¿Necesariamente 
tenía el Señor Jesús 
que tomar nuestro 
lugar para morir? 
Era preciso que 

Jesucristo el Hijo de 
Dios tomara nuestro 
lugar, no había otra 

forma posible. 
Is. 53.6. 

¿Cuál es la naturaleza 
de la expiación? 

Fue la obra de Cristo 
en su vida y muerte 

para darnos 
salvación. 

Jn 1.29 

¿Qué necesidad 
satisfizo la expiación? 

Nosotros 
merecíamos sufrir la 
ira de Dios en contra 

del pecado. Cristo fue 
propiciación, y 
expiación por 

nuestros pecados. Él 
tomó nuestro lugar. 

1Jn 4.10 



III. DISCERNIR EL ERROR.  
ERROR 1: ¿Existe la mínima 
posibilidad de hallar otro 
camino para la expiación de 
nuestros pecados? 

 
RESPUESTA BÍBLICA:No. La 
Palabra de Dios dice: 
"Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos 
ser salvos."(Hch. 4.12). 
Jesucristo es el único y 
suficiente Salvador de nuestras 
almas. 

 
 
 



III. DISCERNIR EL ERROR 
ERROR 2: ¿Realmente 
necesitamos aceptar la 
expiación de Cristo? 
RESPUESTA BÍBLICA. Todo 
hombre necesita saber que 
la justicia de Dios es sobre 
Él si no busca la salvación 
en Cristo.  
"El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna; pero el que 
rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él."(Jn. 
3.36). 



III. DISCERNIR EL ERROR  
ERROR 3: ¿De verdad Cristo 
sufrió por nosotros? ¿Acaso no 
usó su poder para no hacerlo? 
RESPUESTA BÍBLICA. Las falsas 
doctrinas, doctrinas 
demoniacas, buscarán restar 
valor al sacrificio de Cristo; 
minimizando la doctrina de la 
Expiación. Cristo sufrió , llevó 
nuestros pecados en la cruz y 
tomó el lugar que merecíamos.  
"Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros."(Ro 5.8). 

 
 
 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN  

Cristo es superior y suficiente para la 
salvación.  

 
¿Cuál es el trasfondo de la Expiación?  
El pecado separa al hombre de Dios y sólo 

mediante el sacrificio de un animal, sustituto, 
la gente podía recibir perdón. y como peca 
continuamente, eran necesarios sacrificios 
frecuentes. 

¿Cuál es la trascendencia de la Expiación? 
Cristo, fue el sacrificio final por el pecado “y no 

por sangre de machos cabríos ni de 
becerros, sino por su propia sangre, entró 
una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo,.”(He. 9.12). 

En la cruz cuando el Señor Jesús expresó 
“Consumado es "se cumplió. (Jn. 19.30).  

 
"Consumado es" significa el fin de los 

sufrimientos de Cristo y la consumación de 
la obra de redención. Cristo llevó el castigo 
por el pecado Pagando la deuda por el 
pecado de la humanidad. 

 
¿Qué debo hacer para valorar una Salvación 

tan grande?  
 
Vuelva su mirada, su corazón y su fe a Cristo 

Jesús para el perdón de sus pecados.  



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA   

¿Podemos hacer una lista de 
los actos pecaminosos que 
realizamos aun siendo 
creyentes en Jesucristo? 
Malas acciones, pensamientos 
sucios, palabras corrompidas, 
resentimientos, pereza… 
 
“Porque los que hemos 
muerto al pecado ¿cómo 
viviremos aun en él? (Ro. 6:2). 
Vayamos a Cristo Jesús y 
pidamos perdón diariamente 
por los pecados cometidos; (1 
Jn. 1.7). 



CONCLUSIÓN  
• Con cuánta gratitud 

podemos hablar de la 
inmerecida y sublime 
gracia del Señor, Con 
toda certidumbre de fe 
oremos a Dios y demos 
infinitas gracias por tal 
bondad.  

• Tomemos el lugar que 
nos corresponde como 
hijos de Dios, no 
vivamos de modo 
inferior.  

 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  

 
• LUNES      •Romanos 3.21-26 

 
• MARTES   •Hebreos 2.5-18 

 
• MIÉRCOLES  •Juan 1.1-34 

 
• JUEVES     •1Juan 4.7-19 

 
• VIERNES   •Hechos 4.1-12  
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