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Confían en
Dios como su
verdadero redentor,
y reconocen que
sin Él son débiles,
vulnerables
y poco atrayentes
como el gusano.
Isaías 41:8-10, 14

A

Siervo mío. El vocablo "siervo", hebreo
'ébed, es característico de toda esta
parte de Isaías (cap. 40-66) y, junto con la
idea de la liberación por medio del gran
Libertador, constituye su tema. En el
término 'ébed se combinan las ideas de
adoración y de servicio. Un "siervo" de
Dios es el que le ama y le sirve, el que le
rinde un servicio amante. Cuando se
aplica a Israel, 'ébed indicaba la relación
del pacto, por el cual Israel se había
convertido en "siervo" de Jehová (Exo.
19: 3-9). El término 'ébed se emplea con
menos frecuencia para designar al Mesías
como "siervo" de Jehová para la salvación
de la humanidad (49: 6). Comentario
bíblico adventista Isaías 41:8

Siervo para
salvación

¿Qué distingue a
los siervos de Dios?
SERVIR Y SALVAR
“He aquí mi siervo, yo
le soste
ten
ndré; mi
escogido, en quien mi
alma ti
tieene
conten
tenta
tam
miento
to;; he
puesto sobre él mi
Espí ritu;
tu ; él traerá
justi
ticci a a l as naciones”
(Isa. 42:1)
:1).
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¿Quién se profetizó
que representaría de forma ideal
al Israel espiritual?
D

Cristo, 4
el siervo Mesías,
quien trajo luz a las
naciones para que la
salvación llegue
hasta lo último
de la tierra.
Isaías 49:1-3,
5-6

La caña cascada. El Mesías
ministraría tiernamente a los
débiles, los lastimados y
oprimidos. Sería amigo del
pecador humilde y arrepentido
y de todos los necesitados. Los
que se consideran a sí mismos y
también son considerados por
otros, como casos
desesperados, podrán hallar en
él el consuelo, la fuerza y el
ánimo que tanto necesitan.

B

Comentario bíblico
adventista Isaías 42:3

¿Cómo sería Cristo,
el Mesías, según la
profecía de Isaías?

¿Por qué el rey
Ciro de Persia fue
tan importante
para el evangelio?

C

Buscaría
la justicia para
toda la humanidad,
sufriría sin quejarse,
predicaría humildemente
y bendeciría a los débiles
y necesitados.
Isaías 42:1-3
Mateo 12:15-18;
20:28
2

Porque
fue designado
por Dios como pastor
de la Israel literal, y su
obra fue profetizada
desde antes que él
3
naciera.
Isaías 44:28;
45:1-3

Hacer volver a él a Jabob. La
misión del Siervo como
restaurador de los sobrevivientes
de Israel muestra que se trata de
una persona concreta, el Mesías, y
no de una entidad corporativa.
Esta misión también incluye traer
luz a las naciones para que la
salvación divina alcance hasta lo
último de la tierra. Jesucristo
cumple la promesa a Abraham por
la cual todas las familias de la
tierra habían de ser bendecidas a
través de él y por medio de sus
descendientes. Biblia de estudio de

Ciro [futuro rey de Persia]. Esta es una profecía notable
pues menciona a Ciro por su nombre siglo y medio antes
de que él naciera, y predice su notable participación en la
liberación de los judíos. Ciro debe haberse maravillado
mucho al enterarse de que su nombre apareciera en una
profecía judía, en la que se describía la toma de Babilonia
y se predecía su política para con los cautivos judíos, siglo
y medio antes de que él naciera (ver PR 408).
Mi pastor. Al derrotar a Babilonia y liberar a los judíos,
Ciro hizo por el Israel literal lo que Cristo hará por todos
sus escogidos cuando destruya a la Babilonia simbólica y
libere a su pueblo del dominio de ella (Apoc. 18: 2-4).

Andrews, Isaías 49:5-6

Comentario bíblico adventista Isaías 44:28

