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“He aquí mi siervo, yo le 

sostendré; mi escogido, en 

quien mi alma tiene 

contentamiento; he puesto 

sobre él mi Espíritu; él traerá 

justicia a las naciones” (Isa. 

42:1). 

Para 

memorizar
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¿Qué distingue a

los siervos de Dios? 

WWW.Cristoweb.com

1

Confían en Dios como su 

verdadero redentor, y 

reconocen que sin Él son 

débiles, vulnerables

y poco atrayentes como el 

gusano.

Siervo para 

salvación

Is. 41: 8-10, 14
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Isaías.41: 8-10

RVR.1960

8. Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, 
Jacob, a quien yo escogí, descendencia de 

Abraham mi amigo.

9. Porque te tomé de los confines de la 
tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te 
dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te 

deseché.

10. No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia.



Isaías.41: 14

RVR.1960

14. No temas, gusano de 
Jacob, oh vosotros los pocos 
de Israel; yo soy tu socorro, 

dice Jehová; el Santo de 
Israel es tu Redentor.



Comentario 

bíblico adventista 

Is. 41: 8

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). 
A



¿Cómo sería Cristo, 

el Mesías, según la

profecía de Isaías? 
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Buscaría

la justicia para 

toda la humanidad, sufriría sin 

quejarse, predicaría 

humildemente y bendeciría a los 

débiles y necesitados.

Siervo para 

salvación

Is. 42: 1-3

Mt. 12: 15-18;

20: 28
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Isaías. 42: 1-3

RVR.1960

1. He aquí mi siervo, yo le 
sostendré; mi escogido, en quien 

mi alma tiene contentamiento; he 
puesto sobre él mi Espíritu; él 
traerá justicia a las naciones.

2. No gritará, ni alzará su voz, ni la 
hará oír en las calles.

3. No quebrará la caña cascada, ni 
apagará el pábilo que humeare; 
por medio de la verdad traerá 

justicia.



Mateo. 12: 15-18

RVR.1960

15. Sabiendo esto Jesús, se apartó 
de allí; y le siguió mucha gente, y 

sanaba a todos,

16. y les encargaba rigurosamente 
que no le descubriesen;

17. para que se cumpliese lo dicho 
por el profeta Isaías, cuando dijo:

18. He aquí mi siervo, a quien he 
escogido; Mi Amado, en quien se 

agrada mi alma; Pondré mi 
Espíritu sobre él, Y a los gentiles 

anunciará juicio.



Mateo. 20: 28 

RVR.1960

28. como el Hijo del 
Hombre no vino para 
ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos.



Comentario 

bíblico 

adventista Is. 

42: 3

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



¿Por qué rechaza Dios

la adoración a 

imágenes?
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Porque fue designado

por Dios como pastor de la 

Israel literal, y su obra fue 

profetizada desde antes que él 

naciera.

Siervo para 

salvación

Is. 44: 28;

45: 1-3
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Isaías. 44: 28

RVR.1960

28. que dice de Ciro: Es 
mi pastor, y cumplirá 

todo lo que yo quiero, 
al decir a Jerusalén: 
Serás edificada; y al 

templo: Serás fundado.



Isaías. 45: 1-3

RVR.1960

1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al 
cual tomé yo por su mano derecha, para 
sujetar naciones delante de él y desatar 
lomos de reyes; para abrir delante de él 

puertas, y las puertas no se cerrarán:

2. Yo iré delante de ti, y enderezaré los 
lugares torcidos; quebrantaré puertas 
de bronce, y cerrojos de hierro haré 

pedazos;

3. y te daré los tesoros escondidos, y los 
secretos muy guardados, para que sepas 
que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que 

te pongo nombre.



Comentario 

bíblico 

adventista Is. 

44: 28

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). 
C



¿Quién se profetizó 

que representaría de 

forma ideal

al Israel espiritual? 
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Cristo, el siervo Mesías, 

quien trajo luz a las 

naciones para que la 

salvación llegue hasta lo 

último de la tierra.

Siervo para 

salvación

Is. 49: 1-3,

5-6
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Isaías.49: 1-3

RVR.1960

1. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, 
oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: 

No temas, porque yo te redimí; te puse 
nombre, mío eres tú.

2. Cuando pases por las aguas, yo 
estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el fuego, 
no te quemarás, ni la llama arderá en 

ti.

3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el 
Santo de Israel, soy tu Salvador; a 

Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía 
y a Seba por ti.



Isaías.49: 5-6

RVR.1960

5. No temas, porque yo estoy 
contigo; del oriente traeré tu 
generación, y del occidente te 

recogeré.

6. Diré al norte: Da acá; y al sur: 
No detengas; trae de lejos mis 

hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra,



Biblia de 

estudio de 

Andrews, Is. 

49: 5-6

Hacer volver a él a Jacob. 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. 

B



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Es Dios para usted su 
Redentor, 
su Creador 
o su Rey?


