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Isaías 2a. Parte, Lección 24 

El Siervo: Humillado y Exaltado 

En cuanto a nuestra Escritura para hoy, estamos impresionados con lo maravilloso que es la palabra de Dios. 

Dios le dio a Isaías el don de la profecía para que pudiera ver todo hasta Jesús. La lección de hoy viene de un 

pasaje largo, pero es muy familiar. Lea Isaías 52:13-15. 

Leemos que este siervo especial sería sabio y respetado en gran medida. Él sería famoso y celebrado. Debemos 

entender que este siervo es Jesús. Pero entonces Isaías debe decir las cosas como son. Dijo que antes de que Lo 

viéramos glorificado, famoso y célebre, lo veríamos mutilado, desfigurado y lleno de cicatrices. De hecho, Él 

sufrirá tanto que ni siquiera se parecería a un humano normal. 

El verso 15 nos permite leer que cuando Jesús se revele como el verdadero siervo de Dios, incluso los reyes se 

sorprenderán y todo el mundo en muchas naciones entenderá, incluso si no han oído hablar de él antes. 

En el capítulo 53 escuchamos más detalles acerca de este siervo especial de Dios. Mirando hacia atrás a través 

de la vida de Jesús, podemos verlo claramente en este capítulo. Y si hay alguna pregunta acerca de Aquel a 

quien se refiere, se puede ver claramente que nadie más en toda la historia se ajusta a esta descripción. Esto es 

parte de la profecía más hermosa y detallada acerca de Jesús que se encuentra en el Antiguo Testamento. Siete 

siglos, más de 700 años, antes de que Jesús naciera, Isaías estaba hablando de Él. Lea Isaías 53:1-6. 

Si Isaías hubiera vivido hoy, podría utilizar la expresión: "¿Quién lo hubiera pensado?" Aquí viene alguien que 

viene de un ambiente hostil, "renuevo tierno, como raíz de tierra seca." Este siervo especial es poco atractivo. La 

gente ciertamente no viene a Él, porque Él sea guapo. Él es incluso, a veces, odiado por aquellos con quienes 

entra en contacto. Él sería rechazado por aquellos que debieron haberle reconocido y honrado. Es decir, los líde-

res religiosos de su tiempo. 

Este siervo especial hizo lo que hizo por nosotros: "tomó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores." 

Dios permitió que Él sufriera. “Golpeado ... afligido ... traspasado ... aplastado" Él pagó el precio por nuestra 

"paz ... sanidad... iniquidad (pecado)." Éramos como ovejas perdidas y Él sufrió cuando Dios puso nuestros pe-

cados sobre Él. 

El versículo seis se inicia con "Todos" y termina con "todos nosotros." Eso significa que incluye a todos los que 

alguna vez vivieron. Así que todos pecan, todo el mundo está separado de Dios por el pecado y todos nosotros, 

por nuestra propia voluntad, se nos incluye en este. 

Observe que en el versículo cuatro se produce una corrección en lo que la gente pensaba. Ahora saben que Él 

"llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores". Pero previamente habrían pensado que su sufrimiento 

había sido porque Dios había "herido ... golpeado ... y afligido" El por su propio pecado. Eso no es un pensa-

miento inusual en las mentes de la gente de hoy. Cuando una persona tiene problemas financieros, mala salud o 

algún otro problema, algunos miran alrededor para ver como el pecado ha causado todo ese sufrimiento en su 

vida. Jesús sufrió por nosotros, no por algo que había hecho. Lea Isaías 53:7-12. 

Este siervo especial se convirtió en un sacrificio. Esto es como, pero no es exactamente igual, los sacrificios 

Hoja Dos 

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum 



Isaías 2a. Parte, Lección 24 

Lección Veinticuatro—El Siervo: Humillado y Exaltado 

ofrecidos en el templo del pueblo hebreo. En ese sacrificio, un animal sin identificación y saludable era sacrifi-

cado. En este sacrificio, un humano perfecto y sin pecado fue el sacrificio. En el sacrificio antiguo se pagaban 

pecados con el sacrificio cada año. Jesús pagaría el precio de una sola vez para siempre. Este sacrificio no fue 

ofrecido en el Templo. 

Debemos tener mucho cuidado en señalar que este sacrificio no se aplica automáticamente a cada persona. Se 

convierte en su sacrificio sólo cuando usted se arrepiente y tiene fe en que esto es un regalo de Dios para usted 

para su salvación eterna. 

Cuando Jesús fue arrestado, juzgado y condenado, Él fue a la cruz sin resistencia, como un cordero que es lleva-

do al altar en el templo para ser sacrificado. La muerte tuvo su efecto. Fue llevado a la tumba de cualquier muer-

te que sufrió, no está claro aquí la clase de muerte. Obviamente, él no tenía hijos, lo mataron, y le asignaron un 

sepulcro. Hay una referencia a su estancia en una tumba con los impíos ... los ricos. Esto probablemente signifi-

ca que Él no fue enterrado en una fosa diferente al de los pecadores y "los ricos" probablemente significa que 

entre los malvados eran los que se habían hecho ricos mediante el robo. 

Note también que Isaías deja muy claro que Jesús fue muerto y enterrado a pesar de que no había hecho nada 

malo. Él no había hecho daño a nadie, ni había dicho nada que no era verdad o que era hiriente. 

La última parte de esta canción sin igual nos dice que todo esto estaba en la voluntad de Dios. Pero, ese no es el 

final de la historia. A causa de su sufrimiento, Dios va a hacer tantas cosas como recompensa. En primer lugar, 

verá muchas personas que se consideran a sus hijos (los salvos). En segundo lugar, vivir muchos días era visto 

como una de las grandes bendiciones de una persona en el tiempo de Isaías. Dios Lo va a prosperar. Después de 

Su sufrimiento, "Él va a ver la luz de la vida." Una profecía de su resurrección. 

Él es el que proporciona la justificación (salvación) para muchos. Dios le dará el reconocimiento de superestre-

lla, le dará su parte de los galardones. Leemos en otro lugar que "Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 

un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble ..." (Filipenses 2:9, 

10) 

Finalmente, Isaías dijo que Él "derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores ..." Él tomó su 

lugar con los pecadores. Una lección para nosotros es que si vamos a ayudar a alguien, tenemos que estar dis-

puestos a sufrir con ellos. 

Hoja Tres 

Versículo a Memorizar:  “Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor 

hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros” Isaías 53:6 NVI 

Objetivo de la Lección: Guiar a los estudiantes a entender la profecía que Isaías dio acerca de Jesús. 
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Isaías 2a. Parte, Lección 24 

Lección Veinticuatro—El Siervo: Humillado y Exaltado 

Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Dijo que antes de que Lo viéramos ________________, _____________ y ______________, lo vería-

mos ________________, _______________ y lleno de _______________. 

 

2.  ¿Qué dijo Isaías acerca de la falta de atractivo de Jesús? 

 

 

 

 

3. Dios permitió que Él sufriera. “______________ ... ______________ ... ____________ ... __________" 

Él pagó el precio por nuestra "_________ ... ____________... ______________ (pecado)."  

 

 

5. ¿Quién dice el versículo 53:6 que ha pecado? 

 

 

 

6. ¿Cuáles fueron las diferencias entre el sacrificio de Jesús y los sacrificios en el Templo del Antiguo Testa-

mento? 

 

7. ¿Qué lección aprendemos del hecho de que Jesús “tomó Su lugar con los pecadores?” 

Hoja Cuatro 

Versículo a Memorizar:  “Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno seguía su propio camino, pero el Señor 

hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros” Isaías 53:6 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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