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Isaías 2a. Parte, Lección 18 

El Trabajo del Siervo y Aliento para Israel 

En nuestra lección de hoy, tenemos las palabras del "siervo" de Dios y la promesa de un nuevo día. Hay más 

de una manera de interpretar este capítulo. El autor de estas lecciones ha optado por compartir la explicación 

con la idea de que el "siervo," en el versículo tres, es Jesús. Lea Isaías 49:1-7. 

El comienzo del mensaje es un llamado, como los que hemos visto antes, exigiendo la atención de todo el 

mundo. Entonces el siervo da testimonio. Dijo que antes de su nacimiento, fue llamado. Dijo que tenía la boca 

como espada afilada. Esto es a diferencia de la percepción que la mayoría tiene de Jesús y sus palabras. Lo 

pensamos más hablando palabras de amor, paz y consuelo. Sin embargo, hay otra cara de Jesús que debe ha-

blar palabras de juicio e incluso de condenación. En Apocalipsis 1:16, Jesús es descrito como teniendo una 

espada de doble filo que salía de su boca. 

Jesús también se representa como una flecha pulida, que probablemente significa que, con la espada, a Jesús 

se le asigna la tarea de guerrero contra las cosas que puedan herir a la gente de Dios. Los buenos soldados 

mantuvieron sus flechas pulidas. Una saeta se desliza por el aire a gran velocidad. 

Dios le dijo a Jesús: "Tú eres mi siervo, Israel, que en ti me gloriaré." Este es un lugar donde hay desacuerdo 

en cuanto a quién es el siervo que realmente es. ¿Israel significa la nación de Israel, o es otro nombre para Je-

sús? Muy probablemente se refiere a Jesús. El nombre de Israel, después de todo, significa "Un príncipe con 

Dios." ¿Acaso no es eso lo que Jesús es? Aquí fue profetizado que Jesús iba a mostrar el esplendor de Dios. 

En Jesús vemos a Dios y el gran amor de Dios por los seres humanos. Israel lo había hecho antes y continuaba 

en este momento defraudando a Dios y fallando vivir a la altura de el nombre del Príncipe con Dios. 

El Siervo dijo que Su duro trabajo no había producido ningún fruto. Él dijo que había dado todo a cambio de 

nada. En lo que se refiere a Israel, la obra de Jesús, llamándolos a salvación, sería en vano. Juan 1:11 dice: 

"Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron." 

Pero el siervo confía en Dios y cree que Él será recompensado por Dios por su esfuerzo. Dios no ha terminado 

con este Siervo. ¡Qué gran testimonio para los cristianos! Nosotros hacemos lo que Dios nos ha enviado a ha-

cer y dejamos los resultados a Dios creyendo que nuestra recompensa es por el esfuerzo, no por lo que pensa-

mos que es el éxito. 

Dios formó a Jesús en el vientre para ser siervo de Dios. En esta la profecía, lo primero que escuchamos es el 

nacimiento milagroso de Jesús. Él nació de María, porque Dios le dio un hijo ... Jesús el hijo de Dios. La tarea 

de Jesús es hacer que Jacob, o Israel, vuelva a Dios. Note que Jesús consideraba un honor ser llamado para 

ayudar a la gente a venir a Dios. Si era un honor para el Hijo de Dios ser llamado de esa manera, ¿no debería 

ser un gran honor para nosotros, simples humanos, ser llamados a llevar a la gente a Dios? 

Además, el siervo dijo que fue en la fortaleza de Dios que Él cumplió su tarea. Y debemos recordar que Dios 

también nos proporcionará la fuerza para llevar a cabo cualquier tarea que Él nos asigne. El siervo dijo, en el 
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versículo cinco, que Dios ha sido su fortaleza. El Padre conoce nuestras limitaciones y Él provee para nosotros 

lo que es necesario para terminar el trabajo. 

Cuando el siervo habla de la frustración por la falta de respuesta por parte de Israel, Él mira a su llamado y 

luego escucha a la respuesta de Dios a su dificultad. Lo que Dios dice es interesante. Dios dijo que la tarea era 

demasiado pequeña. Él amplió la tarea para incluir a los gentiles. 

Ahora, ¿no es esto igual que Dios? La mayoría de nosotros habría aligerado la carga. Hubiéramos reasignado 

al Siervo a una tarea menor. Pero Dios no. Cuando los israelitas no hicieron caso, Dios le dijo que fuera a los 

gentiles. En realidad, dijo, "pero ese no es un trabajo bastante grande para mi siervo, sólo recuperar las tribus 

de Jacob, se limita a reunir a los perros callejeros de Israel. Te pongo como una luz para las naciones, para que 

mi salvación se convierta en global! " (Traducción “The Message”) 

Dios dijo que Él era el "Redentor de Israel." Él es "El Santo de Israel." Como Dios, Él habló con el Siervo que 

fue despreciado y aborrecido, el que parecía ser "siervo de los tiranos." Él le dijo al siervo, que las cosas iban 

a dar la vuelta. Los reyes que lo habían ignorado podrían ahora tomar nota. Cuando lo hicieran, se levanta-

rían ... llegarían a sus pies. Normalmente los Reyes se sentaban en sus tronos cuando las personas se acerca-

ban a ellos. Pero cuando se dan cuenta de quién es Jesús, se ponen de pie. Otros gobernantes también actua-

rían humildemente postrándose a sus pies. 

Lea Isaías 49:8-13. En estos versículos Dios estaba hablando a las personas que aún se encontraban en cauti-

verio en Babilonia, pero no tardarían en volver a casa a Jerusalén. Él iba a ser para ellos como lo fue Moisés 

en la salida de Egipto. Él los guiará a través del desierto. Será como un pastor para ellos. Él proveerá pasto. Él 

proveerá agua. Verá que el camino o carretera, esté en buena forma. 

Estos prisioneros liberados se les unirán a otros israelitas que vendrán de todas las direcciones a unirse a ellos 

en su casa. Esto habla de aquellos que pudieron no haber sido llevados cautivos a Babilonia pero se dispersa-

ron a otros lugares cuando Jerusalén fue destruido años antes. 

Cuando el profeta considera todo esto, irrumpe en una canción. Como los israelitas cantaron cuando escaparon 

de Egipto (Vea Éxodo 15:1-18) por lo que el profeta canta: "Porque el Señor consuela a su pueblo y tendrá 

compasión de sus afligidos." Isaías dijo que todo el mundo debería cantar esta canción. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza.” Isaías 49:5b 

NVI 

Objetivo de la Lección: Animar a los estudiantes a dar a Dios toda su fortaleza para que Él de toda Su fortaleza. 
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Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el otro lado de Jesús visto en la imagen de Su boca como una espada filosa? 

 

 

2. ¿Por qué el escritor de esta lección piensa que el nombre de Israel se refiere a Jesús? 

 

 

3. Nosotros hacemos lo que Dios nos ha __________________ a hacer y dejamos los ______________ a 

Dios creyendo que nuestra recompensa es por el ______________, no por lo que pensamos que es el 

________________. 

 

4. Dios también nos proporcionará la __________________ para llevar a cabo cualquier tarea que Él nos 

_________________. 

 

5. ¿Cuáles dos nombres se dio Dios así mismo en el versículo siete? 

 

 

 

6. ¿Qué iba a hacer Dios para la gente al regresar a su hogar en Jerusalén? 

 

 

7. ¿Cuál era la canción del profeta? 
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Versículo a Memorizar:  “Porque a los ojos del Señor soy digno de honra, y mi Dios ha sido mi fortaleza.” Isaías 49:5b 

NVI 

Cómo iniciar una relación personal con Dios: 

Primero, cree que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. 
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra a morir para que tú tengas una relación con Dios. 
Tercero, pídele a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por 
cada uno de tus pecados. Cuarto, pídele a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida. 
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