
La Ley 

El Rescate de mi Vida 



Ex 30:11-16 



Expiar 

Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio 
de algún sacrificio. Dicho de un delincuente: 

sufrir la pena impuesta por los tribunales 



El hombre en su estado natural es un 
pecador que ni siquiera tiene el deseo 
de ser reconciliado (ni de pagar por su 
pecado), y por lo tanto es necesario un 
cambio de su parte. ACTITUD. 
 



Nuestro pecado nos separa de Dios. 
 

Dios ha hecho las provisiones necesarias para 
lograr que la reconciliación se lleve a cabo. 

 
 
 

La idea de expiar no pasa solamente por el 
hecho de “pagar por el mal cometido”. Toma el 
sentido de “efectuar un pago para restaurar una 

relación, es decir reconciliación”. 
2 Co 5:18-21 



Reflexiones 

• ¿Con quién se reconciliará Dios? 

 con aquel que muestre interés y deseo. 

 

• ¿De quién depende el acto de la reconciliación? 

 La reconciliación depende de las partes 
afectadas y siempre que se desee la Reconciliación. 

 

 



No acepción de personas 

Todos, ricos y pobres, pagaban por igual. La 
condición o jerarquía daba igual. Las almas de 

los ricos y pobres son preciosas por igual. 

Job 34:19 



El Pago 

El valor por persona es 1 siclo 

El Israelita pagará medio siclo 

Dios pondrá el otro medio siclo (Dios solidario) 

Ambas formaran la Unidad 
 

El siclo no es moneda es medida de peso. 

1 siclo = 11/12 gr. De “plata” 

 



Plata 

Plata es símbolo de la humanidad de Dios. 

 Filipense 2:5-8 

¿Cuál es la plata de Dios? 

 Cristo Jesús 

Dios dice: 

tu pagas con tu plata y yo pago con mi Plata 

 



Bronce 

Símbolo del Juicio Divino, en cuanto a la demanda de 
Dios para el Hombre. JUICIO DE DIOS. 

• Nadie puede soportar el fuego consumidor de Dios, 
sólo Jesús 

 



Plata 

Símbolo de la persona de Dios-Hombre: Jesús. 

• Será quién soporte el fuego consumidor de Dios y 
sólo él tendrá la potestad de estar ante su 
presencia. 



¿POR QUÉ EN EL CENSO? 

El censo es cuando se pone foco en tu vida, te 
nombran, te llaman, te consideran, ha llegado tu 

hora…¿quieres formar parte? 

 

Cuando Dios llama ¿deseas cubrirte?, o permanecer 
descubierto y expuesto a la ira de Dios. 



La hora de la verdad 
 

A la hora de la llamada de Dios verá si tu parte está 
sobre la “mesa” lo cual es decirle, si yo quiero 

reconciliarme contigo, oh Dios. 
 

Es decir, acepto tu Plata, acepto a Cristo Jesús 
 

Si tu parte no está puede venir mortandad, 
enfermedad, derrota sobre tu vida. 

 

Mt 22:14 

 



¿Y Hoy? 

 

Hoy, el censo continúa 

Hoy, Dios te invita 

Hoy, sigue habiendo plata 

 


