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Texto Básico

Isaías 52.13 a 53.12
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Versículo Clave:

Isaías 53.5 (RVR60)

"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."
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Verdad Central
El Dios incomparable 
busca restaurar y 
mantener la relación del 
pacto con su pueblo por 
medio del sufrimiento 
vicario de su Siervo.
El Siervo será exaltado 
por su fidelidad al 
llamado de Dios.
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Meta de Aprendizaje

Conocer el sufrimiento 
experimentado por el Siervo 
del Señor para dar salvación 

y tener una actitud de 
gratitud por lo que Él hizo, 

comprometiéndonos a 
servirle.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Dios anuncia que su siervo triunfará. 
Nombra las tres acciones que
demostrarán su triunfo (52.13)
Será engrandecido.
Será exaltado.
Será muy enaltecido.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. ¿Cuál fue la reacción de la gente
delante del Siervo? (52.14)
Fue despreciado y desechado.
Escondieron su rostro de Él.
Lo menospreciaron y no lo estimaron.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. ¿Cómo se describe la muerte vicaria
del Siervo? (53.8, 9)

Fue cortado de la tierra de los vivientes.
Fue herido por la trasgresión de su pueblo.

Se dispuso con los impíos su sepultura pero 
sepultado con los ricos.

Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño 
en su boca.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

4. Nombra las cuatro cosas que el 
Siervo hizo a nuestro favor (53.12b)

Derramó su vida hasta la muerte.
Fue contado entre los trasgresores.
Llevó el pecado de muchos.
Intercedió por los trasgresores.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

5. ¿Cómo responde Dios al sacrificio
vicario de su Siervo? (53.12a)                
Le dará parte con los grandes.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Escriba los cuatro verbos que se 
utilizan en 52.13 para describir la obra
del Siervo de Jehovah.
Triunfará.
Será engrandecido.
Será exaltado.
Será muy enaltecido.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

2. ¿Cómo fue desfigurado el Siervo de 
Jehová? (52.14)                                
Más que cualquier hombre.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. Dé tres ilustraciones negativas del 
Siervo de Jehová según Isaías 53.2:       

No hay parecer en Él.
Ni hermosura.
No tenía atractivo.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. ¿Quién y qué acontecimiento es el 
cumplimiento perfecto de las
predicciones en 53.3?

Jesús.
Su pasión y muerte.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. Hablamos de la muerte vicaria de 
Cristo.  ¿Qué es una muerte vicaria, y 
cómo recibimos beneficio de la muerte
de Cristo? (53.6)
Tomó nuestro lugar.
Nos dio salvación.
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Comprobación de Respuestas
Adultos

6. ¿En qué sentido quedará satisfecho
Dios al ver la angustia de su Siervo? 
(53.10, 11)

Vivirá por días sin fin.
La voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada.
Verá la luz.



¿Han visto a un inocente sufrir a 
favor de otros?



El Siervo Sufriente, el Salvador
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Trasfondo Histórico

Estos capítulos 
describen la situación 
de los israelitas en la 
víspera de la salida de 
Babilonia para regresar 
a su tierra.
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Trasfondo Histórico

Ciro el Grande, 
Emperador de 
Persia, está a punto 
de conquistar a 
Babilonia.
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Trasfondo Histórico

Esta conquista está
en los planes de 
Dios, ya que por ese 
medio su pueblo 
alcanzará la 
liberación.
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Trasfondo Histórico

Los capítulos 51 al 53 
de Isaías se 
escribieron para 
animar a los hebreos 
en esta hora crítica 
de su historia.
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Trasfondo Histórico

Son capítulos de 
consolación.
El tiempo de la ira de 
Dios ha pasado. 
Una misión nueva se 
les ha dado:

¡La de anunciar al 
mundo entero que Dios 
reina!
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Trasfondo Histórico

Por eso Dios les va a 
librar de ese 
cautiverio de 70 
años.
Pero antes su propio 
pecado tiene que 
ser quitado.
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Trasfondo Histórico

Dios anuncia su 
propósito de hacerlo 
por medio de su 
Siervo, refiriéndose 
al Mesías.
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El Cántico del Siervo
Isaías 52:13–53:12 contiene las más asombrosas
profecías en el Antiguo Testamento acerca de la 
misión de Jesús como el Salvador que murió en lugar
los pecadores.
Este cántico del Siervo está dividido en cinco
secciones de tres versos cada una.

Sección Tema
52.13-15 La exaltación del Siervo
53.1-3 Su desprecio
53.4-6 Su sacrificio vicario
53.7-9 Su desprecio

53.10-12 La exaltación del Siervo



El Siervo Sufriente (53:12)
Jesús entendió su misión y obra como el cumplimiento de la profecía del Siervo Sufriente.

La Profecía El cumplimiento
Sería exaltado (52:13) Filipenses 2:9

Sería desfigurado por el sufrimiento (52:14; 
53:2)

Marcos 15:17, 19

Hará un pago de sangre (52:15) 1 Pedro 1:2

Será despreciado ampliamente (53:1, 3) Juan 12:37, 38

Llevará nuestros pecados y angustias (53:4, 
5)

Romanos 4:25; 1 Pedro 2:24, 25

Será nuestro sustituto (53:6, 8) 2 Corintios 5:21

Aceptará voluntariamente nuestra culpa y 
castigo (53:7, 8)

Juan 10:11; 19:30

Será sepultado en la tumba de un rico (53:9) Juan 19:38–42

Salvará a los que creen en Él (53:10, 11) Juan 3:16; Hechos 16:31

Moriría por los transgresores (53:12) Marcos 15:27, 28; Lucas 22:37
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1. El Siervo Sufriente: 
exaltado por Dios

Isaías 52.13-15
"He aquí que mi siervo será
prosperado, será
engrandecido y exaltado, y 
será puesto muy en alto. 
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, así asombrará él a 
muchas naciones; los reyes 
cerrarán ante él la boca, 
porque verán lo que nunca les 
fue contado, y entenderán lo 
que jamás habían oído. "
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1. El Siervo Sufriente: 
exaltado por Dios

Antes que el Siervo fuera exaltado 
(52.13) ¿qué tenía que suceder? (v. 14)
¿Quiénes el Señor previó que serían los 
que reaccionarían con asombro a la 
exaltación del Siervo?
Por qué estarían asombrados? (52:15)
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2. El Siervo Sufriente: 
despreciado y desechado

Isaías 53.1-3
"¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio? ¿y sobre quién se ha 
manifestado el brazo de Jehová? 
Subirá cual renuevo delante de él, 
y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le 
veremos, mas sin atractivo para 
que le deseemos. 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."
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2. El Siervo Sufriente: 
despreciado y desechado

En el primer pasaje sobre el desprecio 
(53:1–3), ¿Cómo figura cada uno de los 
siguientes en la impopularidad del 
Siervo?
El reporte rechazado (53:1)
Su apariencia común (53:2)
Su carácter de despreciado (53:3)
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3. El Siervo Sufriente: da su 
vida por los demás

Isaías 53.4-9
"Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 
dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios 
y abatido. 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. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros." 
(Isaías 53.4-6, RVR60)
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3. El Siervo Sufriente: da su 
vida por los demás

En la médula del Cántico del Siervo, 
están lo versos sobre llevar el pecado.  
Resume estos versos:
El castigo que conlleva cargar con el 
pecado (53:4)
La sanidad que resulta de cargar con 
el pecado (53:5)
El arrepentimiento que responde al 
cargar con el pecado (53:6)
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3. El Siervo Sufriente: da su 
vida por los demás

El segundo rechazo (53:7–9) es más
específico que los versos 1-3 porque la parte
sobre el pago le provee a Isaías más detalles
para añadir a su profecía.  ¿Cómo fue cada
unao de estos versos cumplidos en la vida y 
muerte de Jesús?
Su sufrimiento en silencio (53:7)
Su ejecución (53:8)
Su sepultura (53:9)
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4. El Siervo Sufriente: mensaje 
de juicio y perdón

Isaías 53.10-12
"Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya 
puesto su vida en expiación por el pecado, 
verá linaje, vivirá por largos días, y la 
voluntad de Jehová será en su mano 
prosperada. Verá el fruto de la aflicción de 
su alma, y quedará satisfecho; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y llevará las iniquidades de ellos. 
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, 
y con los fuertes repartirá despojos; por 
cuanto derramó su vida hasta la muerte, y 
fue contado con los pecadores, habiendo él 
llevado el pecado de muchos, y orado por 
los transgresores. 
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4. El Siervo Sufriente: mensaje 
de juicio y perdón

La sección culminante del Cántico del 
Siervo (53:10–12) basa la exaltación del 
Siervo en el resultado de su sacrificio 
reconciliatorio.  Resume brevemente 
estos versos.
El grandioso diseño del Señor (53:10)
La obra terminada del Siervo (53:11)
La victoria total del Siervo (53:12)
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Reflexión

Cuando contemplas el sufrimiento de 
Jesús a tu favor, ¿qué te toca más tu 
corazón?
Cuando piensas acerca de la posición 
exaltada de Cristo a la diestra de Dios, 
¿cuál piensas que será la respuesta 
correcta de adoración?
Cuando meditas acerca del hecho que 
Jesús murió por tus pecados en la cruz, 
¿cómo eres movido a agradecerle?
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Aplicaciones

1. No debemos menospreciar la posición de 
Siervo.

1. Es fácil aun hoy día menospreciar al siervo po
su humildad y sufrimiento. 

2. Muchos le ven como “el Mártir del Calvario” y 
nada más.
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Aplicaciones

2. El alcance del sufrimiento de Cristo.
1. La verdad más grande de la Biblia es que 

Cristo sufrió por nuestros pecados. 
2. Por su sufrimiento hay perdón y alivio para 

nosotros.
3. Dios cargó en el nuestro pecado.
4. Tenemos que recibirle como Salvador.
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Aplicaciones

"El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 
dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la 
sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere 
afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que 
dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!" 
(Hebreos 10.28-31, RVR60)
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Aplicaciones

3. La victoria del Siervo es completa y 
eterna.

1. Triunfó sobre el pecado y la muerte.
2. Verá el fruto de su sufrimiento y quedará

satisfecho de su obra.
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Aplicaciones

4. Es necesario entender la misión del 
Siervo para apreciar el plan de Dios.

1. Si el problema del pecado es de carácter 
universal, se necesita una solución 
universal.

2. Se necesitó un poderoso Salvador para 
solucionar el problema del pecado.



Próximo Estudio

Martes, 11 de 
Septiembre de 
2006

“La incomparable 
invitación”
Isaías 54 y 55
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