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A. Un pueblo siervo (Isaías 41)
 El siervo presentado aquí es identificado, sin lugar a duda, con el pueblo de
Dios (en ese momento, Israel y Judá).

 Podríamos pensar que todas las referencias al siervo que aparecen posteriormente en Isaías se refieren igualmente a Israel.

 Sin embargo, en otros lugares se habla de un siervo anónimo que libertaría a
Israel y moriría en sacrificio (Isaías 49:6-7; 52:13-53:12).

 Existen, pues, dos siervos en Isaías. Uno, identificado por nombre, se refiere al
pueblo de Dios que es guardado y redimido. El segundo, anónimo, al Mesías
Redentor.

B. Un Mesías siervo (Isaías 42:1-7)
 ¿Quién es este siervo anónimo y cuál es su misión?
 Isaías 42:1. Imparte justicia a las naciones.
 Isaías 42:2-4. Cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre.
 Isaías 42:5-6. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo.
 Isaías 42:7. Da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros.

 Podemos, pues, identificar a este siervo como el Mesías, Jesús de Nazaret
(Mateo 12:15-21).

C. Un mesías libertador (Isaías 44:26-45:6)
 En Israel eran ungidos dos tipos de personas: los sacerdotes y los reyes (Éxodo
24:41; 1 Reyes 1:34); aunque, en ocasiones, también se ungían a los profetas
(1 Reyes 19:16).

 Ciro es ungido para una de estas funciones. Él es el rey-ungido llamado por
Dios para cumplir una misión específica: Libertar a Su pueblo.

 La Biblia y la arqueología se unen para confirmar el exacto cumplimiento de las
profecías de Isaías acerca de Ciro (1 Crónicas 36:22-23; Esdras 1; Daniel 6:28).
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 Ciro secó el Éufrates para tomar la ciudad de Babilonia (Isaías 44:27), autorizó
el regreso de los judíos a Jerusalén, y proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo (Isaías 44:28).

 ¡Todo esto fue anunciado 150 años antes de que sucediera! Este hecho ha llevado a algunos a rechazar a Isaías como autor de estos capítulos.

 Sin embargo, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto nos afianza en la idea de
un único autor para el libro de Isaías: El profeta que vivió y fue inspirado por
Dios en el siglo VII a.C.

D. Una misión difícil para el siervo (Isaías 49:1-12)
 Es relativamente sencillo identificar a este siervo:
 Vers. 1: Llamado desde el vientre (Lucas 1:31).
 Vers. 2: Tiene en su boca una espada aguda (Apocalipsis 1:16).
 Vers. 3: Dios se gloriaría en él (Lucas 3:22).
 Vers. 4: Su mensaje no sería aceptado (Lucas 9:22).
 Vers. 5: Atraería a las tribus de Israel (Juan 12:32).
 Vers. 6: Sería luz para las naciones (Juan 8:12; 9:5).
 Vers. 7: Sería menospreciado y abominado (Mateo 26:67).
 A pesar de lo difícil de su misión, y del rechazo recibido, Jesús no cejó en su
empeño. Gracias a ello puede ofrecernos eterna Redención.
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