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Isaías 2a. Parte, Lección 6
El Siervo Amable
El día de hoy estaremos hablando de Jesús. Lea Isaías 42:1-4. Dios habla por medio de Isaías acerca de Su
"siervo," Su “elegido," "Aquel en el cual se complace mi alma", y dice que Él, Dios, ha "puesto mi Espíritu
sobre él." No hay absolutamente nadie más en la historia a quien esto podría referirse. Sólo Jesús se adapta a
todas estas palabras descriptivas.
Pablo dijo que Jesús "tomó sobre sí la naturaleza de siervo." Filipenses 2:7. Jesús se vio a sí mismo como un
siervo. Lea Lucas 4:16-19. Pedro se refirió a Jesús como "la piedra viva, desechada por los hombres mas para
Dios escogida y preciosa para Él ..." I Pedro 2:4. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, Dios habló
desde el cielo y dijo: "Tú eres mi Hijo, a quien amo, en ti me he complacido." Marcos 1:11. Y por último, en
el bautismo de Jesús, el cielo "se abrió y el Espíritu descendió sobre Él en forma de paloma." Así que todas las
profecías de este capítulo se cumplen en Jesús.
Algunos han comparado estas palabras con Isaías 41:8-10. Allí Dios habla de Israel como el siervo escogido y
como aquel a quien Él permanece fiel. Dios los protegerá. Pero , este pasaje es diferente.
Jesús, el siervo escogido "traerá justicia a las naciones." Esto nos dice que Él juzgará a todas las naciones y
corregirá los errores cometidos por cada uno. Podemos estar seguros de que en algún momento en el futuro, lo
que es malo será traído a la luz y finalmente todos vamos a ser justos y derechos. Jesús será aquel que lo haga.
Luego está la imagen del dulce Jesús que reinará sobre la tierra. Isaías dijo que Él tendrá una voz suave. Como
hemos estudiado Isaías, hemos leído, y en nuestro estudio en el futuro vamos a leer, Isaías habla de "clamar."
En Isaías que por lo general puede ser tanto el sonido lastimero de alguien que está sufriendo hambre o está
siendo maltratado pidiendo ayuda, o un sonido casi chirriante de alguien decidido a ser escuchado. Aquí, Dios
dijo que este siervo amable no hará mucho ruido cuando hable. Él ni siquiera levantará la voz.
¿Conoces a alguien que es tan respetado, tan confiado, tan digno de ser escuchado, que lo único que tiene que
hacer es hablar en voz baja hacia una multitud. Su presencia es suficiente para calmar a la multitud. Cuando se
entra en la habitación, la gente quiere escuchar lo que tiene que decir. Eso es lo que Jesús es.
Dios dijo que no va a hacer oír su voz en la calle. Él no va a hacer un espectáculo de sí mismo de pie en la
esquina de la calle y gritando a los coches que pasan ... no nuestro amable Salvador.
El siervo amable irá sobre Su tarea sin lastimar a los que están tratando de hacer lo correcto. Menciona una
"caña quebrada" y una "mecha humeante." Esto parece referirse a los seres humanos débiles ... personas que
están comprometidas con la justicia. Mencionamos Lucas capítulo cuatro, anteriormente. En este pasaje, Jesús
le dice a la gente de Nazaret que Él cumplió la profecía de Isaías. En esa profecía, Isaías 61, se hace referencia
a predicar "el evangelio a los pobres," refiriéndose "a los abatidos," proclamando "la libertad a los cautivos", y
"libertad a los prisioneros." El objetivo de Jesús era ayudar a los que estaban en circunstancias difíciles. Lo
razonable es que Jesús, en los últimos días, no se lastimará a los que Él vino a ayudar.

Hoja Dos
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En el versículo tres, Dios dijo que Jesús con fidelidad traerá justicia. Quién podría ser más fiel que Jesús? Podríamos mencionar muchas veces en la Biblia, donde Dios Padre, Jesús el Hijo, y Dios el Espíritu Santo son
llamados fieles. Además, en toda la Biblia Dios muestra su fidelidad. Él es el único ser que siempre se puede
llamar fiel. En Él siempre se puede depender. Nunca hay un momento, ni una circunstancia donde o cuando
Dios no es fiel.
Al anticipar el futuro cuando Jesús estará totalmente a cargo, sabemos sin lugar a dudas que se hará justicia.
En Hebreos 13:8 leemos: "Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos." Él no ha cambiado desde que
creó el mundo. Juan 1:3 dice que "Por medio de él fueron creadas todas las cosas y sin él no fue hecho nada
que se ha hecho."
Este es el siervo amable. Nos equivocamos cuando lo imaginamos como un guerrero aterrorizando a quien
sea. Esa era la idea equivocada de aquellos que esperaban que Él viniera por primera vez, hacerse cargo de los
reinos terrenales y reinar sobre toda la tierra.
Lo que tenemos en nuestra lección de hoy es la garantía de que Dios proveerá justicia perfecta a todo el mundo a través de Jesucristo. De acuerdo a la promesa de Dios, cuando Jesús asuma el control de todas las cosas,
en el nombre del Padre, todo, absolutamente todo, se enderezará.
Lecciones para nosotros en esta Escritura. En primer lugar, Jesús no se trata de hacer las cosas peor. Cuando
vemos la caña cascada o una vela a punto de salir, no somos como Jesús si no nos detenemos a ayudar y animar. Jesús nunca le diría a la gente que debe ponerse en forma, bien con Dios y salir adelante por sus propios
medios. Jesús está interesado en ayudar, trayendo justicia a las almas heridas.
En segundo lugar, no debemos desanimarnos en nuestra tarea de ayudar a la gente. Si estamos siguiendo el
ejemplo de Jesús, cansarse es parte de la responsabilidad. Hay tanto por hacer. Jesús "no se desalentará ni desmayará." Tampoco usted.
En tercer lugar, debemos estar ocupados tratando de traer justicia al mundo. Esta no es una recomendación
para salir y enderezar todos los entuertos. Es un estímulo para ver que la justicia se aplica a todo lo que podemos influir .
En cuarto lugar, si seguimos el ejemplo del siervo amable, siempre vamos a ser humildes. Si usted está en esto
con el propósito de ver qué puede sacar, usted está allí por una razón equivocada.
*Underlined words and phrases are to be used in completing the Student Worksheet.

Hoja Tres
Versículo a Memorizar: “No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra; las costas esperarán sus enseñanzas.” Isaías 42:4 RVC
Objetivo de la Lección: Animar al estudiante para que se involucre en traer justicia a su mundo.
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Escuche durante la lección para encontrar la respuesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Para cuáles cuatro cosas llamó Dios a Jesús en el primer versículo?

2. ¿Qué dice el primer versículo que Jesús haría?

3. ¿Con qué tipo de voz habla Jesús?

4. ¿A qué se refieren las imagines de “caña quebrada” y “mecha humeante”?

5. ¿Cuáles son las cuatro lecciones que debemos aprender de la Escritura del día de hoy?

Hoja Cuatro
Versículo de memoria: “No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra; las costas esperarán
sus enseñanzas.” Isaías 42:4 RVC
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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