
Resumen de la 
escuela sabática

LOGRAR LO 

IMPENSABLE

WWW.Cristoweb.com

10

Sábado 6 de Marzo 2021

https://www.cristoweb.com/


LOGRAR LO 

IMPENSABLE

WWW.Cristoweb.com

10

"Mas fue herido por 

nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados; el 

castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga 

fuimos nosotros curados" 

(Isa. 53:5).

Para 

memorizar
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¿Qué pide el siervo Jesús a 

aquellos que están en

la oscuridad y a los que tratan

de iluminarse 

con su propia luz?
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Que se perfeccionen 

obedeciendo a Dios aun en 

medio del sufrimiento,

confiando en Él para que no 

se pierdan. 

Sufrimiento y 

muerte para la 

salvación.

Is. 50: 4-11
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Isaías.50: 4-6

RVR.1960

4. Jehová el Señor me dio lengua de 
sabios, para saber hablar palabras al 

cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que 

oiga como los sabios.

5. Jehová el Señor me abrió el oído, y 
yo no fui rebelde, ni me volví atrás.

6. Di mi cuerpo a los heridores, y mis 
mejillas a los que me mesaban la 

barba; no escondí mi rostro de injurias 
y de esputos.



Isaías.50: 7-8

RVR.1960

7. Porque Jehová el Señor me 
ayudará, por tanto no me 

avergoncé; por eso puse mi rostro 
como un pedernal, y sé que no seré 

avergonzado.

8. Cercano está de mí el que me 
salva; ¿quién contenderá conmigo? 

Juntémonos. ¿Quién es el 
adversario de mi causa? Acérquese 

a mí.



Isaías.50: 9-11

RVR.1960

9. He aquí que Jehová el Señor me 
ayudará; ¿quién hay que me condene? He 
aquí que todos ellos se envejecerán como 

ropa de vestir, serán comidos por la 
polilla.

10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a 
Jehová, y oye la voz de su siervo? El que 
anda en tinieblas y carece de luz, confíe 

en el nombre de Jehová, y apóyese en su 
Dios.

11. He aquí que todos vosotros encendéis 
fuego, y os rodeáis de teas; andad a la luz 

de vuestro fuego, y de las teas que 
encendisteis. De mi mano os vendrá esto; 

en dolor seréis sepultados.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

50: 10-11

Hay tiempos de oscuridad y perplejidad, 
aun para los que se proponen seguir al 

Señor. El enemigo apremia para 
confundir y desanimar. Así fue en el caso 

de Job, y más tarde en el de Juan el 
Bautista. Cuantos se hallen en 

circunstancias similares pueden poner en 
Dios su firme confianza. A su debido 

tiempo les dará la luz que buscan.
Siempre existe el peligro de que aquellos 

que profesan servir al Señor puedan 
abandonar el camino celestial para andar 
en sus propios caminos. En vez de recibir 

luz del cielo buscan su propia luz. A



¿Qué revela 

la obra del Siervo sufriente

para garantizar

la salvación?
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El poder y la voluntad 

positiva de Dios a pesar 

del menosprecio y 

abandono de sus 

discípulos. 

Sufrimiento y 

muerte para la 

salvación.

Es. 53: 1-3

Mt. 26: 56
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Isaías. 53: 1-3

RVR.1960

1. ¿Quién ha creído a nuestro 
anuncio? ¿y sobre quién se ha 

manifestado el brazo de Jehová?

2. Subirá cual renuevo delante de él, y 
como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le 

veremos, mas sin atractivo para que le 
deseemos.

3. Despreciado y desechado entre los 
hombres, varón de dolores, 

experimentado en quebranto; y como 
que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado, y no lo estimamos.



Mateo. 26: 56

RVR.1960

56. Mas todo esto sucede, 
para que se cumplan las 

Escrituras de los profetas. 
Entonces todos los 

discípulos, dejándole, 
huyeron.



¿Cuál es 

el resultado efectivo

de los sufrimientos por 

los que pasó EL Mesías?
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Paz y curación para 

nosotros

los pecadores. 

Sufrimiento y 

muerte para la 

salvación.

Is. 53: 4-6

Mt. 8: 17
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Isaías. 53: 4-6

RVR.1960

4. Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido.

5. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros 

pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 

curados.

6. Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el 

pecado de todos nosotros.



Mateo. 8: 17

RVR.1960

17. para que se cumpliese 
lo dicho por el profeta 
Isaías, cuando dijo: El 
mismo tomó nuestras 
enfermedades, y llevó 

nuestras dolencias.



Comentario 

bíblico 

adventista, Is. 

53: 9

Con los impíos. El Siervo piadoso 
fue muerto como pecador, no 

como santo. Habiendo entregado 
su vida en favor de los 

transgresores, murió con ellos.
Con los ricos. Cristo sería 

sepultado en la tumba de un rico, 
la de José de Arimatea (Mt. 27:57-

60).
Aunque. Cristo sufrió la suerte del 
pecador, aunque no había hecho 

nada para merecerla.B



¿Qué recibió el Siervo, 

como retribución por

su muerte?
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Su gloria y exaltación 

eternas, por haber 

pagado el precio para 

liberarnos del pecado. 

Sufrimiento y 

muerte para la 

salvación.

Is. 52: 13-15; 

53: 10-12
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Isaías.52: 13-15

RVR.1960

13. He aquí que mi siervo será 
prosperado, será engrandecido y 

exaltado, y será puesto muy en alto.

14. Como se asombraron de ti muchos, 
de tal manera fue desfigurado de los 
hombres su parecer, y su hermosura 

más que la de los hijos de los hombres,

15. así asombrará él a muchas 
naciones; los reyes cerrarán ante él la 
boca, porque verán lo que nunca les 

fue contado, y entenderán lo que 
jamás habían oído.



Isaías.53: 10-12

RVR.1960

10. 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.

11. 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.

12. Por tanto, yo le daré parte con los 
grandes, y con los fuertes repartirá 

despojos; por cuanto derramó su vida 
hasta la muerte, y fue contado con los 

pecadores, habiendo él llevado el pecado 
de muchos, y orado por los transgresores.



APLICACIÓN 

PERSONAL

¿Tratas de alumbrarte 
con tu propia luz en 

vez de confiar en 
Cristo?


