
Sufrimiento y 
muerte para 

salvación.

Que 
se perfeccionen 

obedeciendo a Dios 
aun en medio del 

sufrimiento, confiando 
en Él para que no se 

pierdan.
Is. 50: 4-11

¿Qué pide el siervo Jesús a 
aquellos que están en oscuridad 
y a los que tratan de iluminarse

 con su propia luz?

 LOGRAR LO 
IMPENSABLE

 “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” (Isa. 

53:5).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Tratas de alumbrarte 

con tu propia luz en vez 
de confiar en Cristo?

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.  
Comentario bíblico adventista, Is. 50: 10-11

Su gloria 
y exaltación eternas, 
por haber pagado el 

precio para liberarnos 
del pecado. 

Is. 52: 13-15;
53: 10-12

¿Qué recibió el Siervo, 
como retribución por

 su muerte?

El poder y la 
voluntad positiva

 de Dios a pesar del 
menosprecio y 

abandono de sus 
discípulos.
Is. 53: 1-3
Mt. 26: 56

Su muerte 
como si fuese 
pecador, sin 

quejarse, muerte 
inmerecida, pues 

nunca hizo maldad.
Is. 53: 7-9
Mt. 26: 63

¿Qué revela la obra 
del Siervo sufriente

 para garantizar
 la salvación?

Paz y 
curación para 
nosotros los 
pecadores.
Is. 53: 4-6
Mt. 8: 17

¿Cuál es el resultado 
efectivo de los sufrimientos
 por los que pasó el Mesías?

¿Cuál fue la culminación de todo el
 sufrimiento de Cristo?

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.
Comentario bíblico adventista, Is. 53: 9
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