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Propiciación
Hebreos 2:14-17 (Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, El igualmente participó 

también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es 
decir, el diablo, 15 y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la 
vida. 16 Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. 17 Por 
tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y 
fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo.)

La Idea de “Kafar”

La Razón de “Kafar”

En el acto de “cubrir el pecado” con la sangre de un sacrificio, la ira de Dios contra el pecador es aplacada. 
Basándose en este cubrimiento, pecados son removidos, perdón es otorgado, por sustitución del sacrificio. 

El cubrimiento de sangre en el propiciatorio, es el acto de Propiciación (Eliminación de Ira) 
El envío fuera del campamento los pecados del pueblo, es el acto de Expiación (Eliminación de Culpa)

La Ira de Dios se enciende en contra del que comete pecado por lo cual cubrimiento es necesario  
Éxodo 32:9-10, 29 (Y el SEÑOR dijo a Moisés: He visto a este pueblo, y he aquí, es pueblo de dura cerviz. 
10 Ahora pues, déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma; mas de ti yo haré una gran 
nación.. ... .. 32:30 Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran 

pecado, y yo ahora voy a subir al SEÑOR, quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado.)

(Verbo) Lucas 18:13-14 (RVR60) Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador 14 Os digo que éste descendió a 
su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla 

será enaltecido. 
(Sustantivo) 1 Juan 2:1-2 (RVR60) Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación por 

nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 
(Sustantivo) 1 Juan 4:10 (RVR60) 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. 
(Lugar Específico) Hebreos 9:2-5 (Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual 
estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados; éste se llama el Lugar Santo. 3 Y detrás del 

segundo velo había un tabernáculo llamado el Lugar Santísimo, 4 el cual tenía el altar de oro del incienso y 
el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de 
Aarón que retoñó y las tablas del pacto; 5 y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra 

al propiciatorio)

Kafar es Cubrimiento del pecado 
Levítico 4:35 ("Luego quitará todo el sebo de la misma manera que se quita el sebo del cordero del 

sacrificio de las ofrendas de paz; y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas para el 
SEÑOR. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado.)

El Resultado de “Kafar”

Propiciación en el Nuevo Testamento 

Después de salir del Tabernáculo, sobre el macho 
cabrío de Expiación, el Sumo Sacerdote ponía sus 
manos sobre su cabeza, confesando todos los 

pecados del pueblo. Por imputación, ese 
cabrío simbólicamente cargaba en si, 
todos los pecados del pueblo cuando era 
conducido lo más lejos posible fuera del 

campamento para morir.

El macho cabrío, sobre el cual cayera la suerte, 
sería sacrificado en frente del pueblo, 

como ofrenda por el pecado del pueblo. 
Su sangre seria colectada y llevada por 

el sumo sacerdote, dentro del 
tabernáculo, dentro del lugar santísimo, 
detrás del velo. Su sangre seria rociada sobre el 
propiciatorio, como propiciación por el pecado.


