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INTRODUCCIÓN
• En esta lección hemos estudiado que el Mesías es el
Siervo sufriente. ¿Por qué crees que el Señor
decidió revelarse como un Siervo?

INTRODUCCIÓN
• Tema: El Mesías

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “Mesías”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir al Mesías según
Isaías 52 y 53
• Para analizar: ¿Qué dice Isaías 52 y 53 acerca del
Mesías?

I. EL MESÍAS COMO REY
• Según Isaías 52:7, 8, ¿qué significa “el Mesías como rey”?
• “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios
reina! ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, juntamente darán
voces de júbilo; porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a
traer a Sion” Isaías 52:7, 8

I. EL MESÍAS COMO REY
Dios rige los asuntos terrenales (Daniel 4:17). Su poder para librar
a su pueblo, y más tarde el triunfo del Evangelio, prueban que
reina él, y no Satanás (Apocalipsis 11:15). Dios no solo redime a su
pueblo de la opresión, la aflicción y la esclavitud de las naciones
extranjeras, especialmente de Babilonia, también los lleva de
regreso a su tierra de origen. También un día Jesús llevará a sus
redimidos a su hogar, y luego reinará para siempre. “Asombrará él
a muchas naciones” y “los reyes cerrarán ante él la boca” (Isaías
52:14, 15). El Mesías se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltará
en grado máximo (Filipenses 2:6-10)

II. EL MESÍAS COMO SIERVO SUFRIENTE
• Según Isaías 53:10-12, ¿qué significa que la vida del Siervo sea
“entregada en ofrenda por el pecado”?
• “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a
padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el
pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová
será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su
alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos” Isaías
53:10-12

II. EL MESÍAS COMO SIERVO SUFRIENTE
La palabra hebrea se refiere a una “ofrenda expiatoria o de
restitución” (Levítico 5:14–6:7; 7:1–7), que podría expiar los
agravios intencionales contra otros (6:2, 3). El sacrificio de Jesús es
una muerte sustitutoria: “Ciertamente llevó él nuestras
enfermedades, y sufrió nuestros dolores…” (Isaías 53:4), “…herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados [...] y
por su llaga fuimos nosotros curados” (53:5), “Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros” (53:6). “El Salvador predicho en las
Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo
como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos
los requerimientos de la ley quebrantada.

III. EL MESÍAS COMO SALVADOR Y REDENTOR
• Según Isaías 52:7-11, ¿qué afirma y que nos pide el Mesías como
Salvador y Redentor?
• “¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae
alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del
bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios
reina!... Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas
las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación
del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis
cosa inmunda; salid de en medio de ella; purificaos los que
lleváis los utensilios de Jehová” Isaías 52:7-11

III. EL MESÍAS COMO SALVADOR Y REDENTOR
La escena del pueblo redimido ya no incluye la imagen del Siervo
Sufriente, incluye la imagen de un guerrero valiente (Isaías 52:10).
El brazo santo es el símbolo de su poder, lo que hace posible el
rescate de su pueblo. Pablo aplica la expresión “Cuán hermosos
son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas” a la
proclamación del mensaje evangélico (Romanos 10:15). Esto es 1)
Liberación del Israel literal de las naciones que lo oprimían (Isaías
40:1; 44:28-45:13). 2) La liberación mayor: Liberación del pecado.
Se nos invita a hacer lo siguiente: a) Alejarnos del pecado y
consagrar nuestras vidas (Apocalipsis 18:4; 21:27; 1 Juan 3:3). b)
Predicar acerca de la paz que es Jesús y llevar el la buenas nuevas
de salvación a todo el mundo (Mateo 28:19-20).

EVALUACIÓN
MARCA:
A. La verdad probatoria de Isaías (Isa. 50:4–10)
1. La única intención de Isaías fue transmitir información
2. Isaías es un artista cuyo lienzo es el alma de su oyente
3. Isaías expuso todos los detalles sobre el Mesías de una vez
4. Todas las anteriores
B.

El poema del siervo sufriente (Isa. 52:13–53:12)
1. Isaías 52:13 al 53:12, es conocido como el “Poema del Mesías”
2. Isaías 52:13 al 53:12, es conocido como el “Poema del Rey”
3. La apariencia del siervo se vería desfigurada
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C.

¿Quién ha creído? (Isa. 52:13–53:12)
1. El Antiguo Testamento describe qué desfiguró el rostro de Jesús
2. El pecado tuvo la condición de ser natural para el hombre
3. En Isaías 52:13, el Siervo de Dios es exaltado en extremo
4. Todas de las anteriores

D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. Isaías nos ha enseñado a apreciar al Niño que nos ha nacido ( )
2. Isaías nos ha enseñado a apreciar al Príncipe supremo de la paz ( )
3. El sufrimiento de David es suyo pero no deriva de su propio pecado ( )
4. Cristo llevó la culpa de los pecados del universo ( )

APLICACIÓN
• ¿Qué dice Isaías 52 y 53 acerca del Mesías?
 Isaías 52 y 53 presentan al Mesías en varias etapas.
1) Presentan al Mesías como Rey. 2) Presentan al
Mesías como Salvador y Redentor. 3) Presentan al
Mesías como el Siervo Sufriente.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• Lee Isaías 53:6 ¿Qué mensaje específico encuentras?
¿Qué te dice ese texto personalmente, que debería
darte esperanza a pesar de tus pecados y fracasos
pasados? Compártelo en tus redes.
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