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10 – EL SIERVO SUFRIDOR 

Pr. Claudir Oliveira 

Estudio de la Semana: Isaías 52: 13 a 53: 12 

 

TEXTO BÁSICO 

 “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 

matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 

boca.”(Isaías 53:7) 

 

INTRODUCCION 

 

 Llegamos al 10º sábado de estudio del libro de Isaías. Con certeza, hemos sido 

edificados, impactados y consolados con los asuntos abordados hasta aquí. Hoy 

hablaremos sobre el “siervo sufridor”. Esas dos palabras merecen atención especial en 

días en que se habla tanto en liderazgo y se buscan, con empeño, cargos más elevados.  

Cuando se trata de un siervo que sufre, podemos afirmar que pocos quieren ser 

siervos, aún más uno que sufre. Pero esa no es una lección que nos enseñará solo 

como ser siervos; ella tratará del mayor ejemplo de amor y obediencia del Dios que se 

hizo hombre. El dejó todo el esplendor de su gloria y vino al mundo como siervo para 

sufrir en nuestro lugar. Analicemos esa profecía, escrita hace más de 2.500 años, y 

veamos cuanto sufrió nuestro Señor Jesús para que pudiéramos vivir. 

 

LA PROFECIA - EL SIERVO QUE SUFRE 

 

 No cabe duda de que el texto de Isaías 53 era una profecía que apuntaba para 

el Mesías prometido. Eso tuvo apoyo de los Rabinos, hasta el 12º siglo; después de eso, 

estudiosos judíos pasaron a interpretar el pasaje como una descripción de los 

sufrimientos de Israel como nación. Sin embargo, ¿cómo Israel podría haber muerto por 

sus pecados (v. 8)? Y quien dijo que era inocente del pecado y, de esa forma, sea 

condenado injustamente (v.9)? No; el profeta escribió sobre un individuo inocente, no 

sobre una nación culpada. Dejó bien claro que ese individuo murió por el pecado de la 

culpa para que los culpados pudieran ser liberados. No hay duda de que el siervo que 



Isaías describe es el Mesías; y, no, Israel. El Nuevo Testamento afirma que tal Mesías 

Siervo es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios (Mt 8:17; Mc 15:28; Lc 22:37; Jo 12:38; Hch 

8:27-40; 1Pe 2:21-24).1 

 Hay cuatro canticos, en el libro de Isaías, que describen al Siervo del Señor. En 

el primero, es retratado como un maestro, enseñando con mansedumbre, dotado del 

Espíritu y alcanzando los pueblos (Is 42:1-40). En el segundo, él es retratado como un 

evangelista (Is 49:1-6). En el tercero, un discípulo (Is 50:4-9). Por fin, él es 

mostrado como el Salvador que Sufre (Is 52:13 – 53:12). Analicemos sus pasos. 

 Exaltación (52:13): En ese versículo, que es el inicio de la profecía, Isaías 

informa que el Siervo del Señor actuaría con prudencia; seria exaltado, elevado y muy 

sublime. El texto comprueba que la profecía no se está refiriendo a Israel, pues sabemos 

muy bien como era el procedimiento de esa nación. He aquí un cuadro sublime, 

profundo y preciso del Mesías. El Siervo de Dios tendría la sabiduría para realizar 

eficazmente lo que Dios le pidió para realizar. Eso resultará en una exaltación suprema, 

expresada por la repetición triple (cf. 6:3): Él será “engrandecido” (como Dios es 

exaltado, cf 2Sm 22:47), “elevado”, y colocado en posición “muy sublime” (cf 6:1 - la 

misma exaltación es aplicada a Dios).2 El siervo que sufrió y murió, pero no permaneció 

muerto. Fue “exaltado y elevado y [fue] muy sublime”. La expresión “proceder con 

prudencia” significa “ser bien exitoso en esa tarea”. Lo que parecía una humillante 

derrota fue, en verdad, una gran victoria a los ojos de Dios (Col 2:15). “Yo te he 

glorificado en la tierra”, dijo Jesús a su Padre, “y he llevado a cabo la obra que me 

encomendaste” (Jo 17:4 NVI). Jesús no solo fue resucitado entre los muertos, más 

también su cuerpo fue glorificado. Él ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra 

del Padre. Posee toda la autoridad (Mt 28:18), pues todo fue colocado a sus pies (Ef 

1:20-23). No hay nadie en el universo que sea mayor que Él. Que gran sorpresa para 

aquellos que lo consideraran el menor de los menores!3 

 Espanto (52.14): El versículo anterior habla de la exaltación y elevación de 

siervo; con todo, antes, el sería humillado, desfigurado a punto de no parecerse a un 

hombre. Su sufrimiento sería tanto que las personas quedaron espantadas con su 

apariencia. ¡Cuánto sufrimiento nuestro Jesús soportó! ¡Cuánta injusticia! Cuando fue 

interrogado delante de Anás, Jesús fue abofeteado por uno de los guardias (Jo 18:22). 

En la audiencia frente a Caifás, lo escupieron, abofetearon y golpearon su cabeza (Mt 

26:67; Mc 14:65; Lc 22:63). Pilatos lo azotó (Jn 19:1; Mt 27:26; Mc 15:15), y los soldados 

romanos lo golpearon (Jn 19:3). El azote era tan terrible que provocaba la muerte de 

algunos prisioneros. "Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, dijo el Siervo de Dios 

“mis mejillas a los que me arrancaban la barba", “ante las burlas y los escupitajos no 

escondí mi rostro.” (ls 50:6 NVI). Todo lo que le hicieron al hijo de Dios debería haber 

sido hecho a Barrabás y a nosotros! 

 Sacrificio por todas las naciones (52:15): El relato del verso 14 es chocante, 

sin embargo el verso 15 nos llena de alegría al saber que la muerte de Jesús cambiaría 

                                                           
1WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Livros Proféticos. Santo André: 
Geográfica, 2010. p. 71. v. 1. 
2 HORTON, M. Stanley. Comentário Bíblico, Isaias o Profeta Messiânico. Rio de Janeiro: 
CPAD, 2003. p. 449. v. 2. 
3 WIERSBE, Warren W. 2010. p. 72 



la Historia de la humanidad. La palabra “borrifar4” es frecuentemente usada a respecto 

de esparcir la sangre de un sacrificio. En línea con el mensaje de salvación de Isaías, 

disponible para todos, el significado parece ser que “muchas naciones” se beneficiarían 

con el sacrificio del siervo y con el derramamiento de su sangre. “Los reyes cerraran la 

boca”; esto es, ellos serían sorprendidos y quedarían respetuosamente callados, 

subyugados por la grandeza de la salvación — algo que ellos, siendo gentiles, no habían 

entendido, ni aun considerado antes.5 Jesús no murió por un pueblo, mas su sacrificio 

fue en favor de toda la humanidad. 

 El Siervo despreciado (Is 53:1-3): El capítulo 53 de Isaías describe, del verso 

1 a 4, la vida y el ministerio de Jesús; del 5 a 8, su muerte; en el 9, su sepultura; su 

resurrección y la exaltación son descritas en los versos 10 a 12. Hay tantos detalles 

sobre Jesús que podríamos llamar el texto de “El Evangelio de Jesús según Isaías”.  

 Hay tres enfoques de desprecio en ese capítulo. Despreciaron su Palabra, sus 

obras, y la propia persona de Cristo. Veamos con más cuidado tales enfoques: 

 Desprecio por su mensaje: Isaías comenzó la profecía hablando del desprecio 

de los oyentes cuanto a su mensaje. La incredulidad de los judíos, en la época de 

nuestro Salvador, es mencionada expresamente como siendo el cumplimiento de  esa 

Palabra (Jn 12:38). Y ella es aplicada, de la misma manera, al poco éxito que la 

predicación de los apóstoles encontró entre judíos y gentiles (Ro 10:16). 

 Desprecio por sus obras y por su persona: Israel no era un paraíso cuando 

Jesús nació; en términos políticos y espirituales, era un desierto. Cristo no vino como un 

gran árbol; más, sí, como “un renuevo”. Nació en la pobreza, en Belén, y creció en una 

carpintería, en la despreciada ciudad de Nazaret (Jo 1:43-46). Por causa de sus 

palabras y acciones, atrajo una multitud, pero no había nada en su apariencia física que 

lo diferenciase de cualquier otro judío.6 

 Jesús no nació en una familia rica y no tenía prestigio social, ni reputación. Todo 

eso era muy importante para los judíos de la época; por eso lo trataron como un esclavo 

más, despreciándolo, depreciándolo. Lo vendieron por 30 monedas, después de haber 

hecho tantos milagros. Cuando Dios hizo el universo, usó sus dedos (Sal 8:3). Y, cuando 

liberó Israel de Egipto, fue por su mano fuerte (Êx13:3). Sin embargo, para salvar los 

pecadores perdidos, tuvo de mostrar su brazo poderoso! En tanto, las personas aún se 

rehúsan a creer en esa gran demonstración del poder de Dios. 

 El Siervo Herido (Is 53:4-6): ¿Por qué un hombre inocente como Jesucristo 

murió de esa forma terrible en la cruz? Esos versículos explican la razón de eso: Él tomó 

nuestro lugar. 1Pedro 2:24, haciendo una alusión al texto de Isaias, dice: “Quien llevó él 

mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 

muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuiste sanados”. Él fue 

herido, traspasado, molido para que tuviéramos vida. A respecto de eso, Wirsbe 

escribió: 

                                                           
4Alguns conectan esa palabra a un origen árabe y  la traducen como “espanto”. Sin embargo, 
existen algunos problemas. La Septuaginta traduce la frase de esta forma: “Así, muchas 
naciones se van a maravillar de  Él.”. 
5HORTON, M. Stanley. 2003. p. 450. 
6 WIERSBE, Warren W. 2010. p. 74 



 

Observe el precio que Él pagó: (1) traspasado o herido se refiere a la 

muerte de Él en la cruz, traspasado por clavos — Juan 19:37; Zacarías 

12:10; (2) molido, lo que significa ser "aplastado" sobre un fardo, el 

peso del pecado que fue depositado sobre Él; (3) castigo o punición 

como si Él hubiese quebrado la ley, en ese caso con la vara gruesa 

del azote. En tanto, esos sufrimientos físicos no fueron nada 

comparados con los sufrimientos espirituales de la cruz, cuando Él 

tomó sobre si nuestras transgresiones (vv. 5,8), nuestra rebelión es 

falta deliberada de la Ley del Señor; nuestra iniquidad (vv. 5-6); la 

deshonestidad de nuestra naturaleza; nuestras enfermedades y 

dolores (v. 4); nuestras miserias son el resultado infeliz de nuestros 

pecados. Somos pecadores por nacimiento ("Todos nosotros 

andábamos descarriados como ovejas") y por decisión ("cada uno se 

desviaba por su camino"). Vea Salmos 58:3 y Romanos 5:12ss. El 

versículo 6 comienza con "todos" de condenación, pero termina con el 

"todos" de salvación. Él murió por todos nosotros. Esos versículos son 

el centro del evangelio — "Cristo murió por nuestros pecados".7 

 

 El verso cinco de este capítulo es interpretado de forma equivocada, muchas 

veces. Ciertos predicadores enseñan que no podemos aceptar cualquier tipo de 

enfermedad, pues Cristo ya las llevó en la cruz. Es importante resaltar que el 

cumplimiento de esa profecía ocurrió durante el ministerio de Jesús en la Tierra, donde 

muchos milagros de cura fueron hechos por el Señor. Claro que eso no significa que el 

no curará hoy nuestras enfermedades. Creemos en un Dios poderoso, capaz de curar 

toda y cualquier enfermedad de quien pide con fe, mas no podemos exigir, con base en 

este texto, que nos cure de todos nuestros males. Debemos recordar que Él es 

soberano; la vida y la muerte están en sus manos. La buena-nueva es que la mayor 

enfermedad, llamada pecado, Él ya la llevó sobre la cruz. Infelizmente, muchas 

personas gustan de esa enfermedad maldita, pues viven con ella. 

  EL Siervo Callado (Is 53: 7-9): Pocas personas consiguen permanecer 

calladas cuando son calumniadas, agredidas e injustamente acusadas, pero estamos 

hablando de un siervo. Siervos no responden; antes, son obedientes y sumisos a los 

señores. Cristo permaneció callado delante de los acusadores, bien como de los que lo 

afligieron. Él se calló delante de Caifás (Mt 26:62, 63), de los principales sacerdotes y 

ancianos (Mt 27:12), de Pilatos (Mt 27:14; Jo 19:9) y de Herodes Antipas (Lc 23:9). No 

habló cuando los soldados le pegaron, y cuando lo golpearon. En el texto de 1 Pedro 

2:23, dice: “quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 

no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente”. 

 ¿Qué decir del juzgamiento de nuestro Maestro, descrito en los evangelios? Es 

simple y puramente el cumplimiento del versículo 8 de este capítulo. Hecho en la callada 

noche, con testigos falsos y comprados, que deferían acusaciones falsas contra Aquel 
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que es la Verdad. ¿Y por qué él permaneció callado? Porque no vino para defenderse; 

pero, sí, para morir por nuestros pecados. 

 La sepultación de Jesús es tan importante cuanto su muerte, pues es la prueba 

de que él murió. Las autoridades romanas no habrían entregado el cuerpo a José de 

Arimatea ni a Nicodemos si de hecho Jesús no hubiese muerto. Fue pretendido que su 

sepultura fuese “con los impíos”, o sea, con los criminosos condenados y crucificados 

con él. En tanto, cuando Jesús de hecho murió, fue enterrado con honra por un hombre 

rico. Esa era la garantía de Dios de que las acusaciones cuanto a ser violento y 

engañador eran falsas. Él era manso con los pecadores, y sus palabras eran 

verdaderas.8 

 El siervo recompensado (Is 53:10-12): Vimos al siervo despreciado, herido, 

callado. Finalmente, en los versículos finales, veremos el siervo siendo recompensado. 

El siervo triunfó. Dios lo recompensaría ricamente. Toda la grandeza y el poder de sus 

enemigos estarían entre los despojos de su victoria. Todo sucede porque Jesús estaba 

dispuesto a pasar por la muerte y ser identificado con los seres humanos, los cuales 

estaban en estado de rebelión (cf. Mr 15:28). Aunque Jesús dejase de ser “contado con 

los transgresores”, o sea, tratado como un rebelde, él estaba libremente intercediendo 

por los rebeldes y continuaría a hacerlo de esa forma (cf. Lc 23:34; Ro 8:34; He 7:25; 

1Jn 2:1). Está claro, a partir de eso, que no era una víctima de las circunstancias, no 

meramente un mártir, no simplemente nuestro ejemplo, no solamente un maestro. De 

buena voluntad, y obedientemente, llevó el fardo de los pecados y la culpa de toda la 

raza humana, triunfando sobre todo eso, de modo que nosotros podremos entrar 

libremente en la presencia de Dios y estar en perfecta relación con Él.9 

 Satanás ofreció a Jesús un reino glorioso en cambio de adoración (Mt 4:8), sin 

embargo Jesús fue fiel hasta la muerte. El texto de Filipenses 2:8-11 expresa muy bien 

su obediencia y la recompensa por eso: “y estando en la condición de hombre, se humilló 

a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios 

también lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en 

el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 

debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 

Padre”.  
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CONTEXTUALIZANDO 

 

 La riqueza de detalles concernientes a Jesús, presente en esta profecía, es 

desigual. La vida de Jesús, sus milagros, el rechazo que sufrió, la forma que  lo  mataron, 

su sepultación, resurrección... Cuando comparamos los relatos de los evangelios del 

Nuevo Testamento a la luz de Isaías 53, vemos claramente que la Palabra de Dios se 

cumplió y continuará a cumplirse hasta la segunda venida del Mesías. Con todo, lo que 

más llama la atención es ver que algunas reacciones con relación al Siervo que sufrió 

pueden ser observadas en nuestros días! 

 Los versículos 13 al 15 del capítulo 52 describen como vendría el Señor Jesús a 

esta Tierra: de forma humilde, nacido en una familia pobre, sin atrayente apariencia 

física, sin status. Entonces, ¿Qué cosa podría atraer las personas a él? Ah, si todos 

supiesen quien era él, el poder que poseía y lo que vino a hacer, con certeza correrían 

para él. Infelizmente, en nuestros días, muchas personas aún no aceptan a Jesús por 

la simplicidad del Evangelio y del propio Cristo. Las personas quieren cosas que tengan 

más status, apariencia. En cuanto a eso, rechazan a aquel que dio la vida por nosotros.  

 Isaías lamentó, en el inicio del capítulo 53, la dureza de corazón de las personas 

cuanto a su predicación. Eso también se cumplió, y aún se cumple. Sin embargo, 

actualmente, no es solo el corazón de las personas que está endurecido, porque, 

lamentablemente, la predicación está deturpada. Muchos no predican lo que de hecho 

la Biblia enseña. No se ha predicado sobre el sufrimiento del Mesías a fin de perdonar 

nuestros pecados. Lo que vemos es falsos profetas predicando prosperidad y un 

evangelio que no exige renuncia. ¿Dónde están las predicaciones que hablan de la cruz, 

de los clavos, de los azotes, de lo cuanto sufrió nuestro Señor Jesús para que 

pudiéramos tener vida? 

 Infelizmente, muchos prefieren cuestionar todo el amor de Dios, derramado en 

la cruz, así como los grupos religiosos de la época de Jesús, en vez de aceptar con 

gratitud tamaña prueba de amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 Lo que más debe llamar nuestra atención en esta profecía no es solo cuanto 

sufrió el querido Salvador; mas, sí, cuanto nos amó. Y, ante eso, debemos reflexionar 

sobre cómo debemos reaccionar delante de tanto amor. Jesús permaneció callado 

frente a los acusadores, sin embargo nosotros, que ya fuimos alcanzados por ese amor, 

precisamos hablar a todos cuanto Dios nos ama, a punto de dar su único Hijo para morir 

por nosotros. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Concuerda con la idea de que la profecía descrita en este cantico de Isaías es 

referente a Jesús? ¿Por qué? 

2. ¿Usted puede ver, actualmente, reacciones parecidas con las de las personas 

de la época de Jesús? ¿Por qué ellas actúan así? 

3. Hagamos un ejercicio de exégesis. Encuentre versículos en los evangelios que 

comprueben el cumplimiento de algunos detales de la profecía de Isaías 53. 

4. ¿Por qué el relato de la sepultación de Jesús es importante? 

5. ¿Por qué Jesús no se defendió de las falsas acusaciones hechas contra él? 

6. ¿Cómo te sientes, sabiendo que Jesús sufrió tanto por ti? 
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