Contenido:
LES 11: EL VERDADERO SIRVIENTE
1. MI SIERVO EN QUIEN ME DELEITO
2. EL SIERVO DE DIOS ROCIARÁ MUCHAS NACIONES

3. UNA RAMA DE LA RAÍZ

EL VERDADERO
SIRVIENTE

MI SIERVO EN QUIEN
ME DELEITO

1

 Aunque los versículos de

las Escrituras lo llaman
Príncipe y Rey, ¿qué
caracteriza especialmente
al Hijo de Dios?

 ¿Cómo se considera en

general a alguien que
ocupa esta posición y es
tratado como tal?

Isaías 42:1-3.
1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido en
quien mi alma tiene contentamiento. He puesto
sobre él mi Espíritu, traerá juicio a las naciones.
2 No gritará, ni alzará, ni hará oír su voz en las
plazas.
3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo
que humeare; sacará el juicio a verdad.

SIERVO
❑ Esclavo de un señor.
❑ Persona que sirve a Dios
y guarda sus preceptos.
(concepto RAE)

Instrumento que hace la voluntad de Dios y guarda
sus mandamientos. Salmos 40:8

MI SIERVO EN QUIEN ME DELEITO
Isaías 42:1
He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido en quien mi alma tiene
contentamiento. He puesto sobre él mi Espíritu, traerá juicio a las naciones.

✓ A causa del pecado la familia se vio
afectada tremendamente y en los
últimos tiempos se produciría su
restauración. Malaquías 4:6,
✓ La restauración de la familia es una señal
mas de los tiempos finales antes del gran
día del Señor. Lucas 1:17,
✓ La familia de Jesús fue totalmente
restaurada (unida), tanto María como
José son ejemplo de esposos y de
liderazgo familiar; y, Jesús es modelo y
ejemplo de hijo.

MI SIERVO EN QUIEN ME DELEITO
✓ La educación recibida por Jesús fue
aplicada al carácter. El carácter de Jesús
fue gentil y humilde: ese es el carácter
que requiere Dios de su pueblo,
✓ La familia de Jesús fue pobre y
dependía de su trabajo diario, Jesús
siendo pobre se privó de muchas cosas,
✓ A pesar que el diablo tentó a Jesús
desde que era niño el Señor se mantuvo
firme y no cedió a la tentación.
✓ Jesús se mantuvo tan ocupado que no
tuvo tiempo para la tentación,
✓ Cristo NUNCA tuvo tendencia
(inclinación) al pecado, porque es Dios.
✓ El método para cerrar las puertas a la
tentación es evitar la ociosidad.

¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios?
✓ Cristo, agradaba a Dios con cada acto de su vida,
actuaba conforme a la voluntad de Dios.
✓ Jesús NO gritaba, ni alzaba la voz, ni mucho menos
castigaba físicamente, ni insultaba. Jesús cuando veía
a los fariseos que gritaban y querían destruirlo, se
apartaba de ellos. Mateo 12:14-15
✓ El Señor, NO arremetió con vara contra el pecado sino
que sencillamente permitió que el pecado acarreara
con su propio juicio y castigo.
✓ El pabilo que humea, es aquel que a pesar de conocer
la palabra de Dios, a pesar de las advertencias, sigue
desobedeciendo y es quien finalmente terminará en
llamas (ejem: incrédulos del mensajes de los tres
ángeles), porque la paga del pecado es Muerte.
Romanos 6:23

 Aunque los versículos de las

Escrituras lo llaman Príncipe y
Rey, ¿qué caracteriza
especialmente al Hijo de Dios?
La humildad.

 ¿Cómo se considera en general

a alguien que ocupa esta
posición y es tratado como
tal?
Siervo de Dios.

EL VERDADERO
SIRVIENTE

2

MI SIERVO EN QUIEN
ME DELEITO
 ¿Fracasaría o se

desanimaría en la
realización de su servicio
divino?

 ¿Qué es para los gentiles?

Isaías 42:4-6.

4 No se cansará, ni desmayará, hasta que haya puesto
juicio en la tierra; y las islas esperarán su ley.
5 Así dice el Dios Jehová, el Creador de los cielos, y el que
los despliega; el que extiende la tierra y sus frutos; el
que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y
espíritu a los que por ella andan.

6 Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la
mano; te guardaré y te pondré por pacto del pueblo,
por luz de los gentiles.

MI SIERVO EN
QUIEN ME
DELEITO
Isaías 42:4
No se cansará, ni
desmayará, hasta
que haya puesto
juicio en la tierra;

y las islas
esperarán su ley.

✓ La sensibilidad y cariño del Siervo de Dios
manifiestan fuerza, NO debilidad.

✓ El Siervo tiene fuerza para resistir. Su obra no sería
fácil y no permitiría que nada se ponga en su
camino hasta que la haya terminado,
✓ El Mesías no se cansará ni desmayará: no sentiría el
cansancio de predicar el evangelio, por que Él tiene
todo el poder y la autoridad de Dios, ni mucho
menos desmayará,

✓ Cristo es perfectamente capaz de hacer el trabajo de
redención, Él no tiene errores ni se equivoca.
✓ Para Cristo no existe el desánimo ni mucho menos el
fracaso.
Las islas que esperan su Ley, es el pueblo gentil.

EL EJEMPLO PARA EL PUEBLO DE DIOS

Isaías 42:4

No se cansará, ni
desmayará, hasta
que haya puesto
juicio en la tierra; y
las islas esperarán
su ley.

✓ El pueblo de Dios, NO debe descansar en
predicar el evangelio, porque el Señor tiene
todo el poder y la autoridad que nos impulsa a
terminar su obra,
✓ El pueblo de Dios NO debe desmayar porque
tiene la capacidad para cumplir con el trabajo
de salvar almas para el reino de Dios.
✓ El pueblo de Dios tiene que predicar el
evangelio a todo el mundo, predicar el mensaje
de los tres ángeles y predicar el día sábado
como señal entre Dios y su pueblo.

EL QUE EXTIENDE LA TIERRA Y SUS FRUTOS
✓ La promesa del Siervo la hizo el mismo creador de los
cielos y de la tierra,
✓ Dios siempre nos recuerda que Él es nuestro creador,
tan igual como lo hace en el cuarto mandamiento,
porque Él es quién extiende la tierra: nos da alimento,
abrigo, salud, el aire que respiramos, etc.
En Cristo no había nada impuro o injusto y gracias a Jesús
nosotros también somos llamados por la justicia de Dios.
Dios siempre estuvo con Jesús y también lo está con
nosotros para amarnos y guiarnos.
El Señor nunca nos dejará de lado, porque siempre estará
cuidándonos y guardándonos de todo mal, Cristo haría el
nuevo pacto no solo con los judíos sino también con los
gentiles. El pacto es obedecer los 10 mandamientos, lo
que debemos hacer es aceptar la salvación de Dios.

 ¿Fracasaría o se desanimaría

en la realización de su
servicio divino?
No, el Señor no descansaría
ni desmayaría.

 ¿Qué es para los gentiles?

Es Luz.
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EL SIERVO DE DIOS
ROCIARÁ MUCHAS
NACIONES
 ¿Quién debería ser el

centro de atención del
cristiano?

 ¿Cómo cambió su rostro

y su forma?

 Pero incluso entonces,

¿qué les dará a muchas
naciones?

Isaías 52:13-15.
13 He aquí que mi siervo será prosperado, será
engrandecido y exaltado, y será muy enaltecido.
14 Como se asombraron de ti muchos, de tal manera
fue desfigurado de los hombres su parecer; y su
hermosura más que la de los hijos de los hombres,
15 así Él rociará muchas naciones; los reyes cerrarán
ante Él la boca; porque verán lo que nunca les fue
contado, y entenderán lo que jamás habían oído.

PROFECÍA DEL SUFRIMIENTO Y LA GLORIA DEL SIERVO DE DIOS
Isaías profetiza la prosperidad, la exaltación, el sufrimiento y la manera como sería
humillado Jesús.

✓ Isaías hace un llamado a Israel a despertar, a
volverse a los caminos del Señor porque pronto
llegaría su liberación,
✓ Engrandecido y exaltado: significa que Jesús
triunfará. Su glorioso triunfo ya ha sido asegurado,
✓ Muchos a pesar de los milagros rechazaron a Jesús,
✓ Cuando Jesús sufría por los pecados del mundo y
los gobernantes veían las miradas de bondad de
Cristo guardando silencio ante las injustas
acusaciones, muchos creyeron en Él, solo que no lo
expresaban por temor a los fariseos. Juan 12:37-43,
✓ Cristo debía y debe ser el centro de atención del
pueblo de Dios.

EL ETÍOPE QUE NO ENTENDÍA LA PROFECÍA
Un alto funcionario de Etiopía (encargado de los tesoros de
su reino) llegó a Jerusalén para adorar; y, en el camino leía
en voz alta las profecías de Isaías pero no las entendía. El
apóstol Felipe fue en su ayuda, enviado por un ángel.
¿cómo podré
entender si nadie
me enseña, nadie
me explica?,

¿Entiendes
lo que lees?

Habla de
Jesús,

¿de quién dice el
profeta esto; de
sí mismo, o de
algún otro?,

Hechos 8:26-40

¡Bautízame
porque creo!.

De tal manera fue desfigurado
✓ Era el juicio injusto al Señor. Satanás pensó
que su triunfo estaba cerca,
✓ El Señor sufría con la corona de espinas que
con fuerza fue colocada sobre su cabeza.
✓ Los principales sacerdotes y los ancianos
estaban inspirados por los ángeles de satanás
y trataba de imponer el rechazo al Señor,
✓ Satanás pensaba que con los insultos, las
burlas y los maltratos arrancaría una
murmuración hacia Dios o algún milagro que
hiciera fracasar el plan de Salvación,
✓ El cuerpo de Jesús estaba destrozado y débil
porque había perdido mucha sangre,
✓ La multitud totalmente segada y poseída por
el diablo pedía a gritos la sangre de Jesús
gritando: “crucifícalo, crucifícalo”

De tal manera fue desfigurado
✓ La crueldad era tal que lo cubrieron con una
vieja túnica real color púrpura, ciñeron su
sagrada frente con una corona de espinas,
✓ Con odio indescriptible le pusieron una caña en
la mano, se inclinaron ante Él saludándolo con
burla: “¡Salve, rey de los judíos!”, luego, cogieron
la caña y le golpearon la cabeza, con furia que
las filudas espinas le traspasaron la sienes,
✓ Los ángeles querían librar al Señor pero no se les
permitió porque había que pagar un rescate por
el ser humano, hasta el ángel mas débil podía
destruir a todos los burlones,
✓ Cristo permaneció manso y humilde delante de la
furiosa multitud, mientras cometían con Él los
abusos más viles, pero a pesar de ello, muchos
se dieron cuenta de la inocencia del Mesías,

De tal manera fue desfigurado
✓ Pilato estaba convencido que Jesús era
inocente. Un ángel fue enviado a su
esposa y le decía mediante el sueño
que su esposo estaba juzgando al Hijo
de Dios,
✓ Pilato tembló y se puso pálido cuando
leyó el mensaje de su esposa, también
Herodes pudo dejar libre a Jesús, pero
ambos prefirieron sus puestos antes
que la libertad de un inocente.
✓ Conforme pasaba el tiempo, el Señor
obedecía y se aferraba a su padre,
✓ Satanás se enfureció cuando vio la
crueldad con que los judíos habían
tratado a Jesús y no cumplió su
propósito de hacerlo pecar,

De tal manera fue desfigurado
✓ Jesús estaba muy débil. Solo cargó la cruz unos pocos
pasos, y por haber perdido mucha sangre, el excesivo
cansancio y el dolor de las heridas, cayó desmayado,
incluso algunos pensaron que el Señor había muerto,
✓ Simón de Cirene fue quien llevó la Cruz de Jesús hasta
el calvario,
✓ La cruz fue levantada y colocada con gran violencia en
su lugar que causó la mas dolorosa agonía al Mesías,
✓ A pesar de su dolorosa agonía, seguía perdonando a
sus enemigos “Padre perdónalos porque no saben lo
que hacen”, dijo; incluso estando en la cruz predicaba
la misericordia de Dios, perdonando al malhechor: este
le dijo: señor: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino”. Jesús viendo su sincero arrepentimiento le dijo:
“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
Paraíso”

¡Verdaderamente este era el Hijo de Dios!
✓ El Salvador del mundo había triunfado sobre el mal,
“Consumado es” y “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu” dijo, luego expiró
✓ Muchos lamentaron su muerte y se preguntaban unos a otros
¿Qué hemos hecho; hemos matado al hijo de Dios?
✓ El centurión (gentil) que vio todo el acontecimiento (insultos,
burlas, maltratos); también vio orar a Cristo por nosotros, vio
perdonar al malhechor y se dio cuenta que Jesús era Dios, y
lo reconoció como Dios.
✓ El centurión al verlo crucificado entiende lo que los discípulos,
los escribas y fariseos no habían entendido: que la grandeza
de Jesús no estaba en sus acciones portentosas, sino en su
capacidad de dar la vida por entregar el amor al mundo.
Mateo 27:54 Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús
vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y
exclamaron:¡Verdaderamente este era el Hijo de Dios!,

¡Consumado es!
✓ El plan de salvación para redimir a la raza caída se llevó a cabo,
las profecías sobre el Mesías se cumplieron, la ley ceremonial se
clavo en la cruz, el reino de gracia se había establecido,
✓ La frase “consumado es” se volverá a escuchar nuevamente
cuando el Señor culmine con el juicio investigador en el cielo, y
ese gran terremoto se volverá a repetir cuando el Señor venga a
llevar a su iglesia en su segunda venida,
✓ Las terribles escenas de la crucifixión revelaron lo que hará la,
humanidad cuando esté bajo el control de Satanás al final de los
tiempos,
✓ Todos aquellos que vieron estas injusticias nunca se olvidaron de
ellas y las guardaron en sus mentes,
✓ Muchos de los que vieron y los que escucharon el informe de la
muerte de Cristo quedaron impresionados y comenzaron a
escudriñar las Escrituras,
✓ Cristo está diciendo hoy: “Despierta pueblo, despierta” porque
pronto se desatará la ira de Dios.

 ¿Quién debería ser el centro

de atención del cristiano?
Cristo.

 ¿Cómo cambió su rostro y su

forma?
Fue totalmente desfigurado.

 Pero incluso entonces,

¿qué les dará a muchas
naciones?
Luz para que conozcan
la verdad.
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EL SIERVO DE DIOS
ROCIARÁ MUCHAS
NACIONES
 ¿Cuál es la opinión del

Señor sobre los
sacrificios,
independientemente del
motivo del ofrendante?

 ¿Qué sacrificio aprecia?

Salmos 40:6; 51:16, 17.
Sacrificio y presente no te agrada; Has abierto mis
oídos; Holocausto y expiación no has demandado.

Salmos 51:16-17
16 Porque no quieres tú sacrificio, que yo lo daría;
No quieres holocausto.

17 Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado: Al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios.

LAS OFRENDAS QUE NO AGRADAN A DIOS

Salmos 40:3 pp, 6
Puso luego en mi
boca cántico nuevo.
Sacrificio y presente
no te agrada; Has
abierto mis oídos;
Holocausto y
expiación no has
demandado.

✓ Inspiración del Espíritu Santo a David, donde
Jesús expone el plan para su vida en la tierra,
✓ Dios no quería sacrificios de animales. Dios quería
siervos dispuestos y rendidos
Sacrificio: ofrendas hechas con sangre.

Presentes (Ofrendas): hechas sin sangre (ofrendas
de granos, libres de levadura o miel).
Holocausto: ofrendas de consagración total.
Expiación: ofrenda para expiar el pecado

LO QUE AGRADA A DIOS
✓ A Dios le agrada la obediencia, el carácter humilde y el
corazón sincero,
✓ Jesús vino como siervo perfectamente obediente a Dios y su
obediencia nos es acreditada. La obediencia trae bendición y
la desobediencia maldición. Deuteronomio 28:1,15,
✓ La obediencia se alcanza cuando los 10 mandamientos de la
ley de Dios, está escrita en nuestra mente y la cumplimos
de corazón, con amor y fe,
✓ En Israel cuando el pecador sacrificaba a un animal lo hacia
con un corazón insensible (sin arrepentimiento), sin fe y se
olvidaba que ese rito representaba a Jesús,
✓ De nada sirve hacer sacrificios a Dios. si nuestro corazón
esta duro. Cristo fue humilde de corazón, contrito y
humillado y Él es nuestro ejemplo.

1 Samuel 15:22 NVI Samuel respondió: «¿Qué le agrada más al Señor: que se le
ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que él dice? El obedecer
vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de carneros.

 ¿Cuál es la opinión del Señor

sobre los sacrificios,
independientemente del
motivo del ofrendante?

Cristo no desea sacrificios
por obras, vistosos al ojo
humano.

 ¿Qué sacrificio aprecia?

El cambio de carácter: un
espíritu quebrantado, un
corazón humilde.
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EL SIERVO DE DIOS
ROCIARÁ MUCHAS
NACIONES
 ¿Qué significa el versículo

que el Hijo del Hombre
será “por santuario” para
la casa de Israel y
Jerusalén?

Isaías 8:14.
Entonces Él será por santuario; mas a las dos
casas de Israel por piedra para tropezar, y por
tropezadero para caer, y por lazo y por red al
morador de Jerusalén.

LA DESOBEDIENCIA DE ISRAEL
✓ Era el reinado de Acaz, rey apostata y rebelde
con Dios, época en que muchos hebreos que
resistieron a la idolatría, se dejaban convencer,
✓ Muchos formaban parte de las divinidades
paganas, se levantaron falsos profetas, algunos
sacerdotes cobraban por enseñar la palabra de
Dios, conservaban las formas del culto divino, y
aseveraban contarse entre el pueblo de Dios,
mezclaban lo pagano con lo divino,
✓ Acaz hizo cerrar las puertas del templo.
Prohibieron los servicios sagrados. Los
candeleros delante del altar, estaban apagados.
✓ Impidieron los sacrificios de animales, los atrios
de la casa de Dios fueron abandonados porque
atrancaron sus puertas, construyeron altares
en cada esquina de las calles de Jerusalén para
el culto de dioses paganos.

ÉL SERÁ POR SANTUARIO
✓ A pesar de la desobediencia, hubieron pocas personas
que se mantuvieron firmes en obediencia y fe a Dios y
Dios obraba en ellos. Estos fieles hijos de Dios nunca se
sometieron a la idolatría.
✓ Fueron hombres de corazón sincero a quienes los
profetas consideraban “la esperanza del pueblo de Dios”,
✓ Mientras estos fieles miraban con preocupación y
asombro la ruina del templo, se le dio este mensaje: Él
será por Santuario”

ÉL SERÁ POR SANTUARIO
Santuario: significa lugar sagrado. Los temerosos de Dios
encontrarán en Él, refugio que los libre del peligro. Cristo es el
verdadero “Santuario" de Israel espiritual, Isaías intentaba
apartar al pueblo de las cosas terrenales para que se volvieran a
los caminos del Señor.
Dos casas de Israel: la amonestación del profeta Isaías no era
sólo a Judá, sino también a Israel. Los dos reinos se rebelaron
contra Dios y su ley. Tanto Israel como Judá habían hecho de
Dios un motivo de ofensa en lugar de un santuario de vida y
esperanza como Cristo quería que fuera.
Piedra para tropezar: El Señor Jesús dijo en Romanos 9:33 que
Él era la roca. Pedro dice que la piedra rechazada por los
edificadores es Jesús. 1 Pedro 2:6-8
Por lazo: Cristo y su mensaje serían como un lazo para los
impíos de Israel y también para los de este tiempo. Como un
lazo para los que se rebelaron y se rebelan contra Él (los impíos)

 ¿Qué significa el versículo que

el Hijo del Hombre será “por
santuario” para la casa de
Israel y Jerusalén?
El Santuario simbolizaba a
Cristo, por lo tanto a Él se
debe temer y santificad.
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UNA RAMA DE
LA RAÍZ
 ¿Qué tuvo que surgir de

las raíces de Isaí?

 ¿Qué Espíritu reposaría

sobre Él?

Isaías 11:1-3.
1 Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago
retoñará de sus raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No
juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que
oyeren sus oídos.

VARA DEL TRONCO DE ISAÍ
Isaías 11:1

Y saldrá una vara
del tronco de Isaí,
y un vástago
retoñará de sus
raíces.

✓ Isaí fue el padre del rey David, hijo de Obed, nieto de
Booz y Ruth (la moabita), vivió en Belén, era agricultor,
pastor de ovejas. De su tronco nacería Cristo,
✓ Dios enfatiza la naturaleza humilde del Mesías que no
sería criado en el palacio real de David, sino que hace
mención a la descendencia de Isaí, Mesías criado en
un hogar humilde de un pastor o de un carpintero.

CARACTERISTCAS DEL MESÍAS
Espíritu de consejo y de
Espíritu de Jehová
fortaleza
Cristo, en su humanidad viviría
El Mesías además de sabio e
en el poder del Espíritu de
inteligente es consejero y
Dios. No dependería de su
propia fuerza o sabiduría, sino nos brinda su fortaleza para
que andemos en sus
de Dios.
caminos, Él tiene todo el
poder para ayudarnos.
Espíritu de sabiduría e
inteligencia
El Mesías sería perfectamente Espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová
sabio en todo, y lo demostró
en su ministerio terrenal.
Él conoce nuestros
“Jesús nos ha sido hecho por
pensamientos, nuestro
Dios sabiduría, justificación,
corazón, Él señor conoce
santificación y redención”
todos los hechos y también
1 Corintios 1:30.
el futuro.

UNA RAMA DE LA RAÍZ
Isaías 11:2
✓ El Mesías tendría el
conocimiento que el ser
Y reposará sobre
humano no tiene,
él el Espíritu de
Jehová; espíritu ✓ Él Mesías es nuestro creador y
de sabiduría y de
lo
conoce
todo,
por
el
inteligencia,
conocimiento incrementamos la
espíritu de
fe,
consejo y de
fortaleza, espíritu ✓ Él Mesías vendría con el espíritu
de conocimiento
y el poder de Dios quien
y de temor de
entregaría el conocimiento a su
Jehová.

pueblo que se había perdido.

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley
de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

UNA RAMA DE
LA RAÍZ

✓ Jesús se sometió a la sumisión, respeto y honor a
Dios Padre.
✓ Jesús es Dios y ministró con los atributos de Dios,
el temor de Cristo es hacer la voluntad del Padre.
“Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió y que acabe su obra”. Juan 4:34.
✓ Cristo NO juzga por apariencias ni rumores, nunca
niega justicia a los pobres, a los débiles, ni a nadie,
✓ El Señor sabe cual es tu condición, por lo tanto no
requiere de juicios prolongados,
✓ Cristo juzga con los 10 mandamientos de la Ley de
Dios, el pueblo de Dios está siendo sometido a
juicio investigador en el cielo,
✓ La obra que el Salvador hizo en la tierra fue un
plan estructurado por Dios, allí se registran los
atributos de Jesús.

 ¿Qué tuvo que surgir de las

raíces de Isaí?

El Mesías, Cristo.

 ¿Qué Espíritu reposaría

sobre Él?
El Espíritu de Dios.
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UNA RAMA DE
LA RAÍZ
 ¿Qué caracterizaría sus

acciones hacia los pobres
y réprobos?

Isaías 11:4, 5.
4 Sino que juzgará con justicia a los pobres, y
argüirá con equidad por los mansos de la tierra;
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el
espíritu de sus labios matará al impío.

5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de sus riñones.

LA JUSTICIA DEL MESÍAS

Isaías 11:4, 5.
Sino que juzgará con
justicia a los pobres,
y argüirá con equidad
por los mansos de la
tierra; y herirá la
tierra con la vara de
su boca, y con el
espíritu de sus labios
matará al impío.

Y será la justicia
cinto de sus lomos, y
la fidelidad ceñidor
de sus riñones.

✓ El mismo poder que originó la vida, terminaría
destruyendo el mal y el pecado para siempre,
✓ Dios traería justicia a los pobres y anunció la venida
de Jesús de diferentes maneras: a través de la
naturaleza, tipos y símbolos, patriarcas y profetas, etc
✓ Ningún juicio terrenal se compara al juicio del Mesías,
mientras los ricos y poderosos tenían la defensa y
protección de abogados y políticos; los pobres y
mansos solo dependían de un sistema judicial que
entre comillas era “imparcial”, los ricos oprimían a las
viudas y los huérfanos Isaías. 1: 23; 10: 1-2,

✓ Dios que no hace acepción de personas y es quién
hace justicia al huérfano y a la viuda, Deuteronomio
10:17-18 porque su justicia es justa.

LA JUSTICIA DEL MESÍAS
✓ Isaías profetiza que Cristo viene a la tierra para destruir a
sus enemigos y para tomar el reino Daniel 2:43-44,
Isaías 11:4, 5.
✓ Cristo creó todas las cosas por la palabra de su boca Salmos
Sino que juzgará con
33: 6-9; también destruirá todo lo malo con la palabra de su
justicia a los pobres, y
boca,
argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; ✓ Los principios del gobierno moral de Dios y el plan de
redención deben estar claramente definidos y las lecciones
y herirá la tierra con la
del Antiguo Testamento deben exponerse plenamente a los
vara de su boca, y con
hombres”. Elena G de White,
el espíritu de sus labios
matará al impío.
✓ Cinto de sus lomos, se refiere al Señor Jesús vestido con
ropas
de
justicia
(aplicación
de
la
justicia
y
la
verdad,
la
Y será la justicia cinto
integridad y la fidelidad).
de sus lomos, y la
fidelidad ceñidor de sus ✓ Jesús sería la encarnación de la justicia, en contraste con la
actuación del inicuo que obraría "con todo engaño de
riñones.
iniquidad" 2 Tesalonicenses 2: 10.
✓ El pueblo de Dios tiene que llevar la misma vestidura de
justicia que lleva él Señor. Apocalipsis. 3: 18.

 ¿Qué caracterizaría sus

acciones hacia los pobres y
réprobos?
La Justicia y fidelidad.

