




“HE AQUÍ EL 
CORDERO DE DIOS 

QUE QUITA  EL 
PECADO DEL 

MUNDO”
Juan 1:29



INTRODUCCIÓN



•El Profeta Isaías profetiza 700 
años antes su sufrimiento y 
muerte



•El Profeta Isaías profetiza 700 
años antes su sufrimiento y 
muerte
• Isaías lo presenta como el Siervo 
de Dios humillado y 
exaltado, afligido y sufriente



De tal manera fue desfigurado 
de los hombres su parecer y su 
hermosura más que la de los 
hijos de los hombres… no hay 
parecer en El, ni hermosura, 
sin atractivo para que lo 
deseemos

Isaías 52:14, 53:2



He aquí que mi Siervo será 
prosperado, será engrandecido y 
exaltado y será puesto muy en 
alto

Isaías 52:13



SUFRIMIENTOS 
DEL SIERVO



Escudriñando qué persona y qué 
tiempo indicaba el Espíritu de 
Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano los 
sufrimientos de Cristo y las glorias 
que vendrían tras ellos

1 Pedro 1:11



A. La persona del Siervo
•Despreciado, menospreciado y 

desechado entre los hombres



A. La persona del Siervo
•Despreciado, menospreciado y 

desechado entre los hombres
•Varón de dolores, experimentado 

en quebranto



B. La pasión del Siervo
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sufrió nuestros dolores (Mt. 8:16-17)

Por su llaga fuimos nosotros 
curados
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B. La pasión del Siervo
• Llevó nuestras enfermedades y 

sufrió nuestros dolores (Mt. 8:16-17)

Por su llaga fuimos nosotros 
curados
•Azotado, herido de Dios y abatido
•Herido por nuestras rebeliones, 

molido por nuestros pecados
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B. La pasión del Siervo
• El castigo de nuestra paz fue sobre 

Él
•Cargó en Él, el pecado de todos 

nosotros
•Por la rebelión de su pueblo fue 

herido



B. La pasión del Siervo
•5 clases de heridas:
Contusiones – golpes con una caña
Laceraciones – azotes
Heridas penetrantes — corona de 

espinas
Heridas de perforación – clavos
Heridas de incisión – la lanza



C. La pasividad del Siervo



D. La satisfacción del Siervo
•Verá el fruto de la aflicción de su 

alma y quedará satisfecho (Isaías 
53:11)



CONCLUSIÓN
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•Cargó en Él el pecado de todos 
nosotros

• Fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados

•Despreciado y desechado entre los 
hombres

• Será prosperado, engrandecido, y 
exaltado, y será puesto muy en alto.

•Dios lo exaltó hasta lo sumo




