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Objetivo del estudio
Que el participante se apropie del sacrificio expiatorio de Cristo como punto
de partida para su acceso y su culto a Dios.

Estructura del estudio
20:30 a 20:35 – HIMNO
20:35 a 20:40 – SONRÍE, DIOS TE AMA
• Ciertas reacciones al pasado (a un pasado oscurantista o arcaico, en
el que la piedad = tedioso y lúgubre) nos llevó a banalizar a Dios y
>> al acceso a él.
o Así…
 Él es siempre piola, accesible, el interesado
 Nosotros somos los complicados, interesantes
o Así…
 Si se me ocurre, llego
 Pues la única condición es que yo quiera acercarme
 Yo soy quien decide y determina si hay adoración y
contacto, porque depende solamente de que yo la
entregue o retenga
20:40 a 20:45 - PREVIA
• Hoy vamos a reflexionar a partir de 2 textos: uno del AT (Lv 16) y
otro del NT (Heb 9-10)
• El texto del AT tiene su prehistoria: Lv 10:1-3
• ¿Qué queda en claro a partir de esto?
o La inaccesibilidad natural de Dios >>
o El culto apropiado se determina “desde arriba” (desde el Dios
que acepta o rechaza) y no “desde abajo” (desde el pueblo que
entrega o retiene) – Es precisamente este el disparador del Día
de la Expiación, según Lv 16:1ss
20:45 a 20:55 – DÍA DE LA EXPIACIÓN
• Lv 16
• Explicación del rito
• Salta a la vista un segundo factor que traba lo que creemos por
naturaleza destrabado: ¿Qué es?
o El impacto que nuestro pecado tiene sobre el culto y el acceso
a Dios

Imprescindible eliminarlo/resolverlo, aplacar a
Dios/reconciliación objetiva
 Para que sea posible algún tipo de acceso y culto
El Día de la Expiación era el mecanismo que Dios proveía para que
o Israel siguiera siendo su pueblo que le rindiera culto
o el templo su casa de adoración
o Aarón y su familia los sacerdotes que oficiaran delante de él


•

20:55 a 21:20 – EVENTO PASCUAL
• Tres lecturas seleccionadas de Heb 9-10
o Heb 9:6-15
o Heb 9:23-28
o Heb 10:1-10
• Relación tipológica entre el Día de la Expiación y el Evento Pascual
• Dos clases de relaciones entre el tipo y antitipo: de continuidad y de
superación
• ¿En qué se nota la continuidad?
o ¿Cómo anticipa la obra de Cristo?
o ¿En qué se parece el macho cabrío para el sacrificio?
o ¿En qué se parece el macho cabrío para el desierto?
• ¿En qué está dada la superación?
o Reconocer lo parcial de aquello y lo completo de esto
o Celebrar y disfrutar del nuevo orden en el que fuimos puestos
21:20 a 21:25 - ¿CÓMO APLICARLO?
• Heb 9-10 no está allí escrito para cristianos
o que se mofan de la superioridad de su sistema ritual (por
encima del del judaísmo)
o que analizan desde la frialdad la relación entre el AT y el NT
• Heb 9-10 está allí escrito para cristianos que se encuentran ante la
tentación
o del adormecimiento
o de perder de vista la significación y el carácter definitivo del
evento pascual
o de optar por otras vías de solucionar el problema del pecado
o de optar por otras vías de acceder a Dios
•

Vaya
o
o
o

si no está allí escrito para nosotros, posmodernos
No hay acceso a Dios fuera del que él estableció
El pecado nos descalifica de entrada para acceder a Dios
Dios resolvió de una vez y para siempre el problema entre él y
nosotros en Cristo, “El Macho Cabrío” inmolado (que da
acceso), “El Macho Cabrío” expulsado (que lleva el pecado)
o Si queremos responder al llamado del lema >> recordemos por
dónde empezar (por apropiarme del beneficio que brota del
Cristo inmolado)
o Si sabemos por dónde empezar (la significación del evento
pascual) >> recorramos el camino abierto, celebrando a este
Dios y su redención

•

Heb 10:19-25

21:25 a 21:30 – HIMNO

Objetivos de la serie cuaresmal 2009
•

•
•
•
•
•

Reflexionar en la muerte y la resurrección de Jesús a la luz del lema
¡Vivamos en adoración! Esto implica mirar el evento pascual como el
suceso que define nuestra historia y nos mueve a la adoración
personal y comunitaria, a un encuentro más profundo y significativo.
Subrayar la gravedad con la que la Biblia describe el pecado y sus
consecuencias.
Recordar la perfecta obediencia y sumisión con que Cristo se hizo
cargo de nuestro pecado.
Reflexionar en el amor y la compasión de la que somos objeto en la
pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Conducir a los participantes a una vida de adoración más significativa
y regular, en espíritu y verdad.
Movilizar al testimonio gozoso a partir de la certeza de la salvación y
la vida eterna.

