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 Según el profeta Isaías, 
¿cuántos creerían en la 
revelación y las obras 
milagrosas del Siervo de 
Dios? 

 ¿Quién reconocería el 
poder de Dios para 
salvar al ser humano?
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EL SIERVO SUFRIENTE



Isaías 53:1. 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha 

manifestado el brazo de Jehová?

Juan 12:38. 

Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: 

Señor, ¿quién ha creído a nuestra prédica? ¿Y a quién se ha 

revelado el brazo del Señor?

Romanos 10:16. 

Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, 

¿quién ha creído a nuestra prédica?



Isaías 53:1. 

¿Quién ha creído a 
nuestro anuncio? 

¿Y sobre quién se 
ha manifestado el 
brazo de Jehová?

Predice el gran sufrimiento de Jesús, y, 
al mismo tiempo revela la salvación y 
perdón de los pecados del mundo. 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio?

Predice el rechazo a Jesús. Isaías recibió 
un mensaje de anunciar que la Luz era 
Jesús: “Ve y dile a este pueblo: “Oigan 
bien, pero no entiendan; miren bien, 
pero no perciban”. Isaías 6:9. 
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✓ La revelación del profeta Isaías sobre el Mesías fue 
incomprendido y rechazado por los hombres, 

✓ El brazo de Jehová es su fuerza, es el poder y dominio de 
Jesús y sería manifestado en medio del sufrimiento, del 
aparentemente débil Mesías,

✓ Los símbolos y tipos que representaban a Cristo era el 
sistema de la religión judía,

✓ Los símbolos y tipos debían ser comprendido por todos 
para que cuando sucediera, recibieran con gozo al Señor, 

✓ La incredulidad del pueblo judío hizo que se refugiaran 
en sus tradiciones y costumbres, antes que en la palabra 
de Dios, la incredulidad cegaba a los líderes de Israel.

¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?

Isaías 53:1. 

¿Quién ha creído 
a nuestro 
anuncio? 

¿Y sobre quién 
se ha 

manifestado el 
brazo de 
Jehová?

Isaías 6:9 TLA: Ve y dile a este pueblo: Por más que oigan, no van a entender; 
por más que miren, no van comprender. 



✓ Los líderes de Israel sabían que los profetas 
hablaban de la venida del Mesías, mas no 
creyeron y eligieron el rechazo hasta crucificar a 
Jesús, 

✓ En días de Jesús había mucha incredulidad, a 
pesar de las señales hechas por Cristo, no 
creyeron en Él,

✓ Muchas veces por estar aferrados a tradiciones y 
costumbres, nos volvemos incrédulos y ciegos y 
nos negamos a escuchar, aceptar y cumplir el 
evangelio para corregir nuestros errores, 

✓ La luz enviada por Dios para que corrigieran sus 
errores y vuelvan a senderos seguros, cegó los 
ojos de Israel y endureció sus corazones, porque 
se negaron a aceptarla y se aferraron a sus 
tradiciones y costumbres.

Cumpliendo la palabra del profeta Isaías

Juan 12:38 

Para que se cumpliese la 
palabra del profeta 

Isaías, que dijo: Señor, 
¿quién ha creído a 

nuestra prédica? ¿Y a 
quién se ha revelado el 

brazo del Señor?



✓ Quien aceptó y creyó en las profecías fue el 
remanente. Hoy, el remanente sigue predicando la 
venida de Jesús y anuncia el mensaje de los tres 
ángeles, pero la incredulidad a cegado a muchos,

✓ La profecía anuncia: “Cristo viene pronto; teman a 
Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha 
llegado; adora al Creador de los cielos y de la 
tierra; guarda el sábado porque es el día santo del 
Señor; NO guarden el domingo por que es la 
marca de la bestia; salgan de babilonia para que 
no sufran la ira de Dios, 

✓ La gran mayoría, no cree el mensaje de Dios, 
especialmente no cree en el sábado como señal de 
Dios con su pueblo, 

✓ La gente se ha sumergido en sus tradiciones y 
costumbres y se ha cegado, de allí la incredulidad. 

¿quién ha creído a nuestra prédica?

Romanos 10:16

Mas no todos obedecieron al 
evangelio, pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a 

nuestra prédica?



 Según el profeta Isaías, ¿cuántos 
creerían en la revelación y las 
obras milagrosas del Siervo de 
Dios? 

Muchos, con excepción de los 
líderes de Israel que eran 
incrédulos,

 ¿Quién reconocería el poder 
de Dios para salvar al ser 
humano?

El remanente. 



 ¿Cómo crecería ante Él 
el Siervo fiel del Señor?

 ¿Tendría una belleza 
especial para atraer la 
atención de la gente?
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COMO RAÍZ DE 

TIERRA SECA

EL SIERVO SUFRIENTE



Isaías 53:2. 

Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca; 

no hay parecer en Él, ni hermosura; verlo hemos, mas sin 

atractivo para que le deseemos.

Apocalipsis 5:5. 

Y uno de los ancianos me dijo: No llores; he aquí el León de la 

tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el 

libro, y desatar sus siete sellos.



Isaías 53:2 

Subirá cual renuevo 
delante de Él, y como 

raíz de tierra seca; 

Subirá cual renuevo delante de Él 

✓ Un renuevo es algo que nace y comienza a Crecer,

✓ Jesús era el renuevo que crecía en sabiduría, 
estatura, y gracia para con Dios y los hombres 
Lucas 2:52

✓ Jesús era un renuevo que por ser niño, era para 
los judíos de aparente debilidad e insignificancia, 
nada parecido a un poderoso árbol.



Isaías 53:2 

Subirá cual renuevo 
delante de Él, y como 

raíz de tierra seca; 

✓ La familia de David, había sido dejada de lado, sus 
descendientes ya no eran príncipes, sino campesinos,

✓ Israel estaba bajo dominio de Roma, sus habitantes 
eran imitadores de otras naciones,

✓ La Ley de Dios había sido casi olvidada, el 
fundamento moral había desaparecido,

✓ Los ciudadanos eran amantes del placer, la religión 
de Israel había casi desaparecido, 

✓ Los dioses paganos estaban reemplazando al 
verdadero Dios, ellos realizaban un ritual vacío de 
significado espiritual y sus corazones permanecían 
insensibles, indiferentes,

✓ El renuevo era sustentado por Dios y por mas que la 
tierra sea seca y estéril, había esperanza. 

✓ Nunca debemos decir que no se puede predicar en 
un lugar difícil, cuanto mas oscuro este el lugar, la luz 
estará lista para resplandecer.

Como raíz de tierra seca 



Isaías 53:2 

no hay parecer en Él, ni 
hermosura; verlo hemos, 
mas sin atractivo para que 

le deseemos.

✓ Dios sabe lo que es verdaderamente hermoso, Él 
creó la hermosura. 

✓ El Santuario es Cristo. Isaías 8:14, el Santuario 
por fuera era hermoso y su interior era muy pero 
muy hermoso, así era Jesús,

✓ Cristo NO fue un hombre de notable belleza 
física, tampoco significa que era feo,

✓ La belleza del Señor estaba en su interior, en sus 
pensamientos, en su carácter bondadoso y de 
misericordia,

✓ Cristo vino con su divinidad oculta por el atuendo 
de la humanidad: prudente, humilde, amable, 
pobre, etc.

No hay parecer en Él, ni hermosura

“no significa que Cristo no era atractivo en persona. A los ojos de los judíos, Cristo no tenía 
ninguna belleza para que lo desearan. Buscaban un Mesías que vendría con exhibición 
exterior y gloria mundana, uno que haría grandes cosas por la nación judía, exaltándola por 
encima de todas las demás naciones de la tierra”. Elena g de White.



Isaías 53:2 

no hay parecer en Él, ni hermosura; verlo 
hemos, mas sin atractivo para que le 

deseemos.

✓ El diablo infundió el odio de 
los judíos hacia Jesús, 
haciendo que  cuando se 
odia a una persona, por mas 
hermosa que esta sea, 
parece feo, por mas buen 
corazón que tenga esa 
persona siempre parecerá de 
mal parecer, ni parecerá 
hermoso, ni atractivo,

✓ Sin embargo cuando te 
encuentras con una persona 
con un aspecto sencillo, pero 
con un alma de oro, siempre 
se hace más bella y te atrae.

No hay parecer en Él, ni hermosura



✓ Israel había inventado la teoría de “un mesías 
revolucionario”, con armas, de carácter violento, 
de ojos azules, musculoso, montado a caballo, 

✓ En contraste con Jesús, ellos esperaban a un  
mesías con un currículo que tenga muchas guerras 
ganadas, muchos muertos a espada, muchos 
territorios conquistados, hijo de un guerrero,

A los ojos de los judíos, Cristo no tenía ninguna belleza para que lo 
desearan

Un mesías 
revolucionario

✓ Cuando vieron al Mesías Jesús montado en un 
asno y lo compararon con las orgullosas jactancias 
que ellos habían establecido en su “teoría del 
mesías revolucionario”, NO vieron ninguna belleza. 

✓ No comprendieron la santidad y pureza de su 
carácter. La gracia y la virtud reveladas en su vida, 
no les atrajeron, sino que pensaban en un hombre 
sin estudios, que no era guerrero, era hijo de un 
carpintero que no ayudaba en nada a Israel. 

Un Mesías Divino



Isaías 53:2 

no hay parecer en Él, ni 
hermosura; verlo hemos, 

mas sin atractivo para que le 
deseemos.

✓ La biblia dice que Jesús, es una persona con 
un aspecto sencillo, pero con un alma de oro 
porque siempre se hace más bello”. 

✓ La Biblia dice que Cristo no sería hermoso 
externamente; osea, en Él no habría 
hipocresía ni fingimiento, para que le 
deseemos. 

✓ En su interior, se puede ver su hermosura, 
que nada en el mundo podrá igualar jamás. 

✓ Cuando llegamos a conocer a Jesús en 
Espíritu y en verdad, es imposible NO 
amarle, allí es cuando toda la gloria del 
mundo se torna pálida en comparación a su 
hermosura.

Juan 16:3: el mundo lo aborreció porque no lo conoció a Él ni a su padre

La hermosura de Jesús



Apocalipsis 5:5

Y uno de los ancianos me 
dijo: No llores; he aquí el 
León de la tribu de Judá, 
la raíz de David, que ha 

vencido para abrir el 
libro, y desatar sus siete 

sellos.

✓ Jesús había dado muchas revelaciones a Daniel y 
su cumplimiento no era para ese momento, sino, 
para el fin de los tiempos y le dijo: “Cierra las 
palabras y sella el libro” Daniel 12:4,

✓ Juan lloraba porque no se había hallado a 
ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de 
mirarlo.” Apocalipsis 5:4

✓ El libro que está en la mano derecha de Dios 
Padre, es divino, porque se selló con siete sellos, 
y nadie era digno de abrirlo, leerlo, ni observarlo,

✓ El libro trata del conocimiento divino, 

✓ Mientras este libro se escribió con lágrimas (el 
profeta Daniel no entendía las profecías), ahora, 
Juan también lloraba por que no había nadie 
quien lo abriera.

el León de la tribu de Judá



Apocalipsis 5:5

Y uno de los ancianos me 
dijo: No llores; he aquí el 

León de la tribu de Judá, la 
raíz de David, que ha 

vencido para abrir el libro, 
y desatar sus siete sellos.

✓ El anciano consuela a Juan y le da una muy buena 
noticia, “el León de la tribu de Judá es Jesús”,

✓ Cristo desató los sellos del libro, y es Él quien 
atrae a la gente con su belleza especial, con sus 
enseñanzas verdaderas y su gracia bendita, para 
salvación eterna,

✓ Los israelitas pusieron sus esperanzas en el 
mundo desde que entraron en la tierra de Canaán, 

✓ Israel, cambió los mandamientos de Dios por los 
caminos paganos, de nada servía que Dios les 
advirtiera a través de sus profetas, de nada sirvió 
el castigo de la opresión pagana, la apostasía era 
cade vez mayor.

El León que abre el libro

Genesis 49:9 Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, 
se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 



 ¿Cómo crecería ante Él el 
Siervo fiel del Señor?

Como renuevo, como raíz 
de tierra seca, sin parecer, 
ni hermosura; sin atractivo 
para que le deseemos.

 ¿Tendría una belleza especial 
para atraer la atención de la 
gente?

Si, era su carácter, la 
belleza de su corazón. .



 ¿Cómo trataron los 
hombres al siervo de Dios?

 ¿Cuán respetuosos fueron?

 En comparación con la 
forma en que los seres 
humanos generalmente 
responden a la 
provocación, ¿cómo 
reaccionó ante el dolor y el 
sufrimiento?
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COMO RAÍZ DE 

TIERRA SECAEL SIERVO SUFRIENTE



Isaías 53:3. 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 

dolores, experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos.

Salmos 22:6, 7. 

6 Mas yo soy gusano, y no hombre; oprobio de los 

hombres, y desecho del pueblo.

7 Todos los que me ven, se burlan de mí; estiran los labios, 

menean la cabeza.



✓ Jesús vino hacer la voluntad del Padre, (redimir a la 
raza caída): “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer 
tu voluntad”,

✓ Jesús era consciente del alto costo de su misión y 
sabía que el precio del rescate era: el dolor, el 
sufrimiento y finalmente la muerte, sabía que cada 
vez, se acercaba el final,

✓ Jesús vivía momentos de tristeza, pero al mismo 
tiempo era felicidad para la humanidad, poque debido 
a esos sufrimientos podía alcanzar la vida eterna, 

✓ El gozo inundaba el corazón de Jesús, a pesar de la 
tristeza y dolor por causa de la salvación del hombre,

✓ Mientras Cristo sufría como ofrenda por el pecador, 
sus hermanos se unieron para despreciarlo, odiarlo, e 
insultarlo.

Rescatando al pecador



✓ Despreciado y desechado: Porque Durante toda su 
vida Cristo supo lo que era ser odiado, 

✓ Varón de dolores: porque cuando tomó sobre sí la 
forma de hombre, Cristo llegó a ser sensible a todo el 
dolor, la tristeza y los desengaños que el hombre 
conoce: malos tratos, maldades que los impíos y los 
ángeles caídos pudieran causarle, tuvo hambre, sed, 
cansancio. Culminando en la crucifixión.

✓ Experimentado en quebranto: porque el dolor que 
sentía NO era por Él, sino por nosotros, era por su 
prójimo, por la desesperada condición en la que se 
encuentra la humanidad. 

✓ Escondimos de Él, el rostro, por que en lugar de 
acompañarlo y compartir su aflicción, se apartaron de 
Él, con amargura, y desprecio. No tuvieron piedad de 
Él, sino que lo reprocharon, hasta sus discípulos lo 
abandonaron y huyeron Mateo 26:56, 

Despreciado en todo



✓ A los ojos de los judíos, Cristo no tenía ninguna 
belleza para que lo desearan. Elena G de White,

✓ Para los judíos, Jesús era un hombre que no 
aportaba nada a Israel, sino que, avergonzaba, y 
generaba problemas. Eso, provocó la reacción de 
la humanidad de alejarse de Él, despreciarlo, y 
subestimarlo, con un trato cruel y desalmado, sin 
respeto por la vida del prójimo, trasgrediendo los 
10 mandamientos de la Ley de Dios.

✓ Los seres humanos valoran mas la belleza física, 
el carisma y la apariencia antes que lo interior,

✓ Cuando no vemos ni reconocemos el interior, 
rechazamos a aquellos a los que Dios ha llamado 
y ha enviado como mensajeros.

La ceguera, es causa para no ver lo hermoso de Jesús



✓ El Señor Jesús en su agonía se sentiría ser incluso el 
mas pequeño e inferior de los animales. Cristo se 
consideraría como un invertebrado y despreciado 
gusano, que también formaba parte de su creación, 

✓ Jesús fue tratado como algo insignificante, como algo 
asqueroso, como un parásito,

✓ El gusano “coccus ilicis” es un pequeño animal, que 
era responsable de darle color y valor a los tejidos más 
caros de esa época, es de color tan rojo carmesí, que 
pareciera que fue golpeado y ensangrentado e ilustra 
los sufrimientos de Jesús,

✓ Él Señor se hizo despreciable y pequeño del tamaño de 
un gusano para salvarnos y con su sangre carmesí nos 
cubrió y nos hizo valiosos mas que el oro. Con su 
muerte nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios

✓ Era muy difícil encontrar colorantes para teñir los 
tejidos, y, cuando se lo encontraba, el precio llegaba a 
igualarse al del oro.

“MAS YO SOY GUSANO, Y NO HOMBRE”, 



Oprobio: es cualquier cosa que 
produce deshonra o vergüenza 
pública; es algo “vergonzante o 
digno de reproche”. Ejemplo: 
✓ “siento vergüenza ajena”
✓ “me avergüenzo de ti porque 

eres una basura” 

“Oprobio de los hombres, y desecho del pueblo” 

Desecho: es algo cuyo valor es 
cero, que no sirve y debe ser 
eliminado. Es la basura.

Pensamiento judío maligno:
“Como Jesús nos hace pasar vergüenza, y es algo que no sirve, lo matamos”.



✓ La envidia torturaba a los enemigos de Jesús, no había 
ningún respeto por Él, todos se burlaban, todo era 
mofas, risas, sarcasmo,

✓ El señor se convirtió en burlas y oprobio desde el 
momento de su arresto hasta su muerte en la cruz, 

✓ Todos le dieron la espalda, aquellos que NO estuvieron 
en contra de Él, recibieron a Jesús y fueron sanados 
estuvieron apáticos a su sufrimiento, como que no les 
interesaba la muerte de un hombre inocente, 

✓ Los discípulos huyeron y abandonaron a Jesús, 
dejándolo solo. Ellos no entendían el suceso a pesar 
que Jesús les dijo los eventos que vendrían en 
Jerusalén; 

✓ Los discípulos pensaron que era el fin de todo,

✓ El pueblo de Dios se sentía avergonzado del mismo 
Dios.

¿Profetizado como oprobio del hombre? 



Salmos 22:7 

Todos los que me ven, se 
burlan de mí; estiran los 

labios, menean la cabeza.

✓ Los fariseos, quienes decían ser los 
guardianes de la Ley de Dios, que decían ser 
puros, aquellos que se contaminaban cuando 
tocaban algo en la calle, se rebajaron hasta 
el punto de sentarse para ver morir al Señor: 
“Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere…”
decían, entre risas y burlas 

✓ Satanás clavó los colmillos mortales a los 
fariseos y les inyectó veneno, ellos, no se 
dieron cuenta que se rebelaban contra Dios, 
pensando que hacían el bien a una sociedad 
ciega, pero; Jesús los perdonaba, como 
siempre lo hizo y lo sigue haciendo: “padre 
perdónalos porque no saben lo que hacen” 

✓ Mientas el hijo sufría por nosotros, el Padre 
se regocijaba por la obediencia del salvador.

Inyectados con el veneno de satanás



 ¿Cómo trataron los hombres 
al siervo de Dios?

Con desprecio, como algo 
inservible.

 En comparación con la forma 
en que los seres humanos 
generalmente responden a la 
provocación, ¿cómo reaccionó 
ante el dolor y el sufrimiento?

 ¿Cuán respetuosos fueron?
No hubo respeto para el 
Señor, solo hubo 
provocación y maltrato.

Con humildad, con el 
silencio.



 ¿Qué pesares y dolores 
profetizaban las 
Escrituras que soportaría? 

 ¿Qué valoración errónea 
hicieron las personas 
cuando lo vieron herido y 
afligido, aunque no 
entendían que estaba 
sucediendo?
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TOMANDO EL DOLOR 

Y EL SUFRIMIENTO 

DEL SER HUMANO

EL SIERVO SUFRIENTE



Isaías 53:4. 

Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios 

y abatido.

Mateo 8:16, 17. 

16 Y caída la tarde, trajeron a Él muchos endemoniados; y con 

la palabra echó fuera a los espíritus, y sanó a todos los que 

estaban enfermos: 

17 Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, 

que dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó 

nuestras dolencias.



TOMANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DEL SER HUMANO

Maestro, ¿quién tiene la 
culpa de que este joven 
haya nacido ciego? ¿Fue 
por algo malo que hizo él 
mismo, o por algo malo 
que hicieron sus padres?

NO, ni él ni sus padres 
tienen la culpa. nació así 
para que ustedes vean 

cómo el poder de Dios lo 
sana.

Juan 9:1-3



TOMANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DEL SER HUMANO

✓ Los judíos pensaban que el pecado era castigado en 
esta vida (antes de morir), por lo tanto, se debía 
soportar una carga adicional por ser pecador Elena G de 
White.

✓ Todo sufrimiento cualquiera que sea se consideraba un 
castigo de Dios (se culpaba a Dios) ya sea por sus 
pecados o pecados de sus padres: “Yo soy Jehová tu 
Dios, fuerte, celoso, visito la maldad de los padres sobre 
los hijos hasta la tercera y cuarta generación” Éxodo 
20:4 up,

✓ Cuando Jesús curó al ciego demostró la misericordia de 
Dios y los discípulos no debían estar preguntando quien 
tuvo la culpa si el ciego o sus padres, 

✓ Es verdad que la trasgresión de los 10 mandamientos 
tiene sus consecuencias, pero en esta creencia, los 
mismos líderes de Israel influenciados por satanás, 
habían torcido la verdad,



TOMANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DEL SER HUMANO

✓ Con esa teoría (creencia) de los judíos, el diablo hizo 
que los sufrimientos de Jesús parecieran como castigo 
infligido sobre Él, por un Dios vengativo por causa de 
sus pecados,

✓ El autor de las enfermedades, pestes y todo mal es 
satanás, él, puso en Job una sarna maligna y sus 
amigos lo cuestionaban pensando que Job había 
abandonado a Dios (asumen el rol del diablo), 
también su esposa lo cuestionaba incluso cuestionaba 
a Dios por mandar la sarna a Job, pero, Job estaba 
aprendiendo mucho de Dios y se aferraba a Él Job 2:7

✓ Jesús predomina sobre el mal y entrega su 
misericordia a los afectados, pero, Israel no entendía 
esto,

✓ Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error 
por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job.



Mateo 8:16-17 

(….) Para que se cumpliese lo 
que fue dicho por el profeta 
Isaías, que dijo: El mismo 

tomó nuestras enfermedades, 
y llevó nuestras dolencias.

TOMANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DEL SER HUMANO

✓ Jesús hizo muchos milagros, pero la biblia muestra 
algunos:

▪ Curó a un leproso; el Señor lo tocó y  sanó su 
dolencia humana más grave. 

▪ Sanó al siervo del centurión; con solamente la 
palabra, sin tener contacto con el enfermo, 
bastó solo la fe del centurión. 

▪ Curó a la suegra de Pedro; tomándole su mano.

▪ Expulsó demonios; se introdujo en el reino de 
los espíritus. 

▪ Calmó los vientos y el mar; demostrando ser el 
creador del universo, demostró que hasta la 
naturaleza le obedece. 

▪ Expulsó demonios a dos ciudadanos Gadarenos; 
demostró que el tiene el poder sobre el mal.



Nuestras enfermedades, 
nuestras aflicciones, etc.

 ¿Qué pesares y dolores 
profetizaban las Escrituras 
que soportaría? 

 ¿Qué valoración errónea 
hicieron las personas cuando 
lo vieron herido y afligido, 
aunque no entendían que 
estaba sucediendo?

Pensaron que el castigo 
sobre Él fue enviado por 
causa de sus propios 
pecados.



 ¿Por quién fue herido y 
magullado? 

 ¿Por qué crímenes pagó 
un precio tan alto? 

 ¿Qué castigo aceptó?

 ¿Por qué fue golpeado?

5

TOMANDO EL DOLOR Y 

EL SUFRIMIENTO DEL 

SER HUMANO

EL SIERVO SUFRIENTE



Isaías 53:5. 

Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él; y por su llaga 

fuimos nosotros curados.

Romanos 4:25. 

El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado 

para nuestra justificación.

1 Corintios 15:3. 

Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí: 

Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las 

Escrituras.



Isaías 53:5. 

Mas Él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue 
sobre Él; y por su llaga 

fuimos nosotros curados.

Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados

✓ Todo el sufrimiento de Jesús fue por 
nuestras culpas, nadie puede decir que está 
excluido de estos sufrimientos, 

✓ El castigo fue necesario para que estemos 
en paz con Dios Romanos 5:1

✓ Si volviéramos nuestros pensamientos al día 
en que Jesús fue arrestado, llevado a juicio 
siendo inocente, sin culpa alguna, sin 
pecado, puro, sin defecto; otro sería nuestro 
sentir y nuestro corazón duro se ablandaría,

✓ Si recordáramos que por nosotros dejó la 
felicidad y la gloria del cielo, para venir a 
sufrir pobreza y vergüenza, cruel aflicción y 
una muerte terrible, reconociéramos y 
aceptáramos cuan viles pecadores somos.



Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados

Humillaciones:

para que tu y yo 
pudiéramos 

presentarnos libres 
de pecado ante el 

Padre celestial. 

Juzgado por un 
concilio corrupto 

y cobarde: 

no había delito en 
Él y lo llamaron; 

“culpable”

Maldición:

para que nosotros 
seamos 

justificados ante el 
Padre. 



Corona de 
espinas:

puesta sobre sus 
sienes para 

burlarse de Él, 

Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados

Azotado:

con 40 azotes menos 1, los látigos eran de cuero y 
tenían tiras que eran remojadas para que tuvieran 

flexibilidad y se pegaran al cuerpo, cada tira tenía huesos 
astillados, pedazos de metal filosos, pedazos de piedras 
afiladas. Fueron varias veces que recibió 39 latigazos, 

cada latigazo, cada célula de piel arrancada de su 
cuerpo, cada gota de sangre derramada produjo 

SANIDAD al mundo



Isaías 53:5. 

Mas Él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre Él; y por su llaga 

fuimos nosotros curados.

Herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados

✓ A Jesús cuando lo maldecían, NO 
maldecía; cuando padecía NO 
amenazaba, sino que dejaba todo en las 
manos de Dios, 

✓ El Señor nos compró con su sangre 
bendita,

✓ Satanás atacó a Jesús en todo sentido, 
pero Cristo NO; pecó ni en pensamiento, 
ni palabra y acción. No hizo maldad, ni 
hubo engaño en su boca.

✓ La rebelión por la que el siervo fue 
herido es nuestra. El pecado por el que 
fue molido es nuestro,



Isaías 53:5 

(…) el castigo de nuestra 
paz fue sobre Él; y por su 

llaga fuimos nosotros 
curados.

“por su llaga fuimos nosotros curados”

✓ El proceso de Cristo es llamado expiación por 
sustitución, significa que la expiación tiene que 
ver con la reparación de pecados y la 
restauración de la relación de Dios con el 
hombre, tal y como era antes del pecado. 

✓ Dios es santo y justo, y también quiere que 
seamos santos y justos Levítico 19:2,

✓ El pecado crea un conflicto para Dios; 

▪ Primero; porque Dios aborrece al pecado, y

▪ Segundo; porque Dios nos ama. 

Según su santidad: Dios exige castigo por el 
pecado y por su amor, exige reconciliación, 

✓ Gracias a sus llagas fuimos curados, gracias a 
sus sufrimiento hoy nos reconciliamos con el 
Padre, lo único que tenemos que hacer es 
aceptar a Cristo como nuestro Salvador.  



Romanos 4:25

El cual fue entregado 
por nuestras 

transgresiones, y 
resucitado para 

nuestra justificación.

“Resucitado para nuestra justificación”

✓ Los sufrimientos, muerte de Jesús y su resurrección, 
nos trajo muchas bendiciones, nos abrió las puertas 
para la esperanza,

✓ Si el Señor NO hubiera entregado su vida, 
viviéramos en los horrores de las tinieblas y las 
miserias de la desesperación, nuestras aflicciones y 
nuestras desgracias, hubieran sido mas profundas,

1 Corintios 15:3

Porque primeramente 
os he entregado lo 

que asimismo recibí: 
Que Cristo murió por 

nuestros pecados 
conforme a las 

Escrituras.

✓ Todo aquel que lo recibe, lee y entiende; comparte 
estos hechos, 

✓ Este es el evangelio de Jesús: cosas que pasaron, 
eventos verdaderos, reales e históricos,

✓ Cristo murió por nuestros pecados, significa que 
antes que muera, Dios puso sobre Él toda la culpa y 
su ira que nuestro pecado merecía, y Él la llevó 
sobre Sí mismo, satisfaciendo por completo la ira de 
Dios contra nosotros.



 ¿Por quién fue herido y 
magullado? 

Por nosotros.

Por nuestras rebeliones.

 ¿Qué castigo aceptó?

 ¿Por qué crímenes pagó un 
precio tan alto? 

Por nuestras trasgresiones, 
nuestros pecados. 

 ¿Por qué fue golpeado?

El castigo de nuestra paz, 
muerte en la cruz, para 
que estando muertos a los 
pecados vivamos a la 
justica.



 ¿Cuánto se alejó el 
hombre del camino de 
Dios cuando se descarrió? 

 ¿Cuán conscientes son los 
seres humanos de su 
verdadera condición 
moral? 

 ¿Qué persona estaría 
dispuesta a aceptar las 
consecuencias de las 
faltas de otros?
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Isaías 53:6. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 

cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en Él 

el pecado de todos nosotros.

Salmo 119:176 pp. 

Yo anduve errante como oveja extraviada...



Isaías 53:6. 

Todos nosotros nos 
descarriamos como 

ovejas, (….)

Salmo 119:176 pp. 

Yo anduve errante como 
oveja extraviada...

Descarriados como ovejas
✓ Descarriados como ovejas, significa la confesión general 

del pecado de toda la humanidad. 

✓ El hombre es comparado con un animal porque el 
pecado lo degrada,

✓ El hombre es sabio en hacer el mal, pero necio para 
hacer lo bueno,

✓ La raza humana se ha descarriado de Dios por ir a los 
caminos de religiones y doctrina falsas,

✓ “A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza 
de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento 
y están alejados de la vida que proviene de Dios.” 
Efesios 4:18 NVI. 

✓ “Daría su vida por el mundo, que está representado 
como la única oveja perdida que se había descarriado 
del redil, cuya culpa, así como indefensión, fue en su 
contra y se interpuso en el camino, impidiendo su 
regreso”, Elena G de White.

Romanos 3:9-11 NVI, 

¿A qué conclusión 
llegamos? ¿Acaso los 

judíos somos mejores? 
¡De ninguna manera! Ya 
hemos demostrado que 
tanto los judíos como 
los gentiles están bajo 

el pecado. 



cada cual se apartó por su camino

✓ Cada cual se apartó por su camino, es la confesión 
personal del pecado, 

✓ Nadie se ha vuelto por voluntad propia hacia a los 
caminos de Dios. Cada persona por la dureza de 
corazón, ha escogido “su propio camino.”, ese 
camino es opuesto a la voluntad de Dios,

✓ Nos negamos a someternos a Dios, Ejemplo:

✓ Los publicanos: que no vivían acordes con los 
mandamientos de la ley de Dios (cobradores de 
impuestos),

✓ Los Fariseos: que eran orgullosos, se consideran 
justos, pensaban que eran mejor que los demás, 
entre otros, 

✓ Hoy sucede lo mismo, muchos se apartan de los 10 
mandamientos de la Ley de Dios, por seguir 
tradiciones y costumbres (propios planes). 



Isaías 53:6. 

(…) mas Jehová cargó en Él el pecado de 
todos nosotros.

Jehová cargó en Él, el pecado de todos nosotros

✓ Jehová cargó en Él, el pecado 
de todos nosotros, significa la 
muerte sustituta, vicaria de 
Cristo por todo el pecado,

✓ A pesar de ser pecadores, 
Dios, NO nos abandona,

✓ Dios nos ha dejado su Ley 
como remedio para el mal,

✓ Cristo murió para darnos vida 
y Dios aceptó el sacrificio,

✓ Para que tengamos vida Dios 
nos pone una condición: 
“Recibir a Cristo, creer en Él y 
hacer Su voluntad”.



El alejamiento fue inmenso.

 ¿Cuánto se alejó el hombre 
del camino de Dios cuando se 
descarrió? 

Solamente Cristo lo hizo.

 ¿Qué persona estaría dispuesta 
a aceptar las consecuencias de 
las faltas de otros?

 ¿Cuán conscientes son los seres 
humanos de su verdadera 
condición moral? 

La gran mayoría; No. 



 ¿Reaccionó Jesús de una 
manera descontenta, 
quejándose, o 
permaneció en silencio 
ante los que le juzgaban 
y condenaban?

 ¿En manos de quién 
depuso el abuso físico 
cuando fue golpeado por 
sus perseguidores?
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NADIE CONSIDERÓ 
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Isaías 53:7. 

Angustiado Él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue 

llevado al matadero; y como oveja delante de sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.

Hechos 8:32. 

Y el lugar de la Escritura que leía, era éste: Como oveja fue 

llevado al matadero; y como cordero mudo delante del 

trasquilador, así no abrió su boca.

1 Pedro 2:23. 

Quien cuando le maldecían no retornaba maldición; cuando 

padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga 

justamente.



Oveja

Oveja Animal adulto, 
hembra, se le 
conoce también 
como borrega.

Oveja bebé, animal que 
está en su primer año de 
vida sin experiencia en el 

rebaño.

Cordero 

El mejor ejemplo de inocencia es el cordero, era un animal para el sacrificio: 
ofrenda sin defecto, puro, sin mancha, “Y yo como cordero inocente que llevan a 

degollar” Jeremías 11:19  

Porque era 
inocente, sin 

defecto, Él era 
sin pecado, pero 
llevó los pecados 

de otros.

Porque NO respondió a los 
insultos de sus enemigos, 

estuvo en silencio, no tenía 
ningún interés en 

defenderse a Sí mismo, 
nunca habló en Su propia 

defensa. 

Cordero 

Cristo
como como



NADIE CONSIDERÓ POR QUIEN SUFRIÓ

✓ El cordero simbolizaba a Jesús y estos son los méritos por las 
cuales se pueden evitar el juicio y la Condenación,

✓ Jesús estuvo en silencio, frente a sus acusadores y jueces: 
Anás, Caifás, Pilato, Herodes, soldados: Ellos, le pegaron, lo 
escupieron y le pusieron la corona de espinas en la cabeza, 
pero aún así no respondió,

✓ Jesús no respondió cuando clavaban sus manos, y grandes 
gotas de sudor agónico brotaban de sus poros, los labios 
estaba pálidos y resecos,

✓ A pesar de todo el sufrimiento, oraba por sus enemigos: 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”,

✓ Nadie era capaz de decir: “está cargando con mis pecados, 
está sufriendo por mi”, nadie reconocía su condición de 
pecador, nadie comprendía la profecía, nadie se daba cuenta 
que el verdadero cordero estaba siendo clavado por los 
pecados del mundo, todo era visto por el cielo. 



NADIE CONSIDERÓ POR QUIEN SUFRIÓ

✓ Cristo, sufría la pena que 
usted y yo merecemos por 
desobedientes y trasgresores 
de los 10 mandamientos, 

✓ El Señor pagaba por los 
pecados del mundo y con su 
propia sangre, pagaba lo que 
con justicia exigía la santa 
ley de Dios para redimir a su 
pueblo, acabar con el 
pecado, con satanás y sus 
huestes.



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.

EL ETÍOPE QUE NO ENTENDÍA LA PROFECÍA

¿Entiendes 
lo que lees?

Habla de 
Jesús,

¡Bautízame 
porque creo!.

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

¿cómo podré 
entender si nadie 
me enseña, nadie 

me explica?, 

Hechos 8:26-40



Permaneció en silencio. 

 ¿Reaccionó Jesús de una 
manera descontenta, 
quejándose, o permaneció en 
silencio ante los que le 
juzgaban y condenaban?

 ¿En manos de quién depuso 
el abuso físico cuando fue 
golpeado por sus 
perseguidores?

Ante Dios.


