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Lección 12 

Sobre el Siervo de Jehová (Isaías 49-57) 

Introducción 

El tema de liberación del cautiverio babilonio en la sección anterior (capítulos 40-48) se deja 
por el momento. Sin embargo, un tema secundario que fue introducido en ella ahora se elabo-
ra más en la presente (capítulos 49-57), a saber, el siervo de Jehová. Se nos presentaron dos 

siervos en realidad. Uno representaba la nación Israel, y era sordo, ciego, y desobediente en 
cuanto a su vocación celestial (42:18-25). El otro era un individuo que andaba en plena co-
munión con Jehová e iba a traer justicia a los gentiles (42:1-9). Este mismo Siervo aparece en 
cuatro más poemas en el libro. Tres de éstos se encuentran en la presente sección (49-57). 

“La explicación clásica del concepto del siervo en Isaías fue formulado por Delitzsch. Planteó 
que el concepto del siervo se podía simbolizar con un pirámide. ‘La base era Israel en su tota-
lidad; la sección en medio era aquel Israel, no solamente según la carne, sino según el espíritu 
también; el ápice es la persona del Mediador de la salvación brotando de Israel’” (Smith). 

Declaraciones que hace el Siervo (49:1–50:9) 

Se le atribuye dos discursos o disertaciones al Siervo (el Mesías) en los capítulos 49-50. En el 
primero, el Siervo se dirige a las naciones. En el segundo no habla a ninguna audiencia en 
particular. Entre estos dos discursos se encuentra intercalada una sección que describe el des-
aliento de Sion durante el tiempo de su cautiverio. La idea es que la doctrina del Siervo veni-
dero es la respuesta de Dios para el desánimo de su pueblo. 

La obra del Siervo (49:1–13) 
Este es el segundo poema sobre el Siervo1. Se enfoca en su misión de redención mundial. 

La tarea del Siervo (49:1-6) 
1. Según el versículo 12, este Siervo entendía que su vocación ocurrió aun an-

tes de su . . .  
(a) nacimiento 
(b) adolescencia 
(c) ministerio publico 
(d) muerte 

2. El instrumento principal de este Siervo sería su _______________, es decir, 
su palabra, la cual Jehová le pondría como _______________ aguda3. Co-
mo _______________ bruñida, el Siervo a veces tendría que herir al hom-
bre para su bien. 

                                                           
1 Véase Lección 11 (11.4) para la lista de los cinco poemas. 
2 Hailey cree que el vientre y la madre representa el remanente espiritual que regresaron de Babilonia. 
Cf. Isa. 66:7-8; Miq. 4:10; 5:2-3.; Apoc. 12:1-6. 
3 Véanse Mat. 10:34; Heb. 4:12; Rev. 1:16; 19:15. 



 12.2 

3. Este Siervo se llama _______________ en el versículo 3 porque era el epí-
tome de la nación, cumplió lo que el pueblo debía haber hecho4. 

4. Por fin en los versículos 5-6 aprendemos exactamente cuál era la tarea del 
Siervo. Tenía dos elementos, a saber, (1) “hacer volver a él5 a __________” 
(v. 5) o restaurar “el remanente de _______________” (v. 6), y (2) ser “luz 
de las _______________” (v. 6). En todo esto el Siervo sería la 
“_______________” de Jehová “hasta lo postrero de la tierra” (v. 6). 
_______________ citó estas palabras para aplicarlas a Jesús (Lucas 2:32). 
Pablo y Bernabé las usaban para comprobar que habían de predicar a los 
gentiles como también a los judíos (_______________ 13:47). 

5. El Siervo veía poca recompensa visible por su trabajo, pero no se desanimó 
sino dejó el asunto en manos de Dios (Isa. 49:______; cp. Jn. 1:11). 

El triunfo del Siervo (49:7-13) 
6. A pesar del rechazo del Siervo profetizado en el versículo 7, Jehová prome-

te darle “por pacto al pueblo” (49:8). Lo promete hacer “en 
_______________ aceptable . . . y en el ______ de salvación”. El uso de es-
te pasaje por Pablo en 2 Corintios 6:______ señala que el tiempo aceptable 
referido es la era del evangelio. Jehová prometió “guardar” a su Siervo para 
este tiempo (49:8; cp. Jn. 8:20; 12:23; 13:1). 

7. Gentes “vendrán de lejos” (49:______) para entrar en el reino del Siervo. La 
alusión al versículo 10 en Apocalipsis 7:17 demuestra que la inclusión de 
gentiles en el pueblo de Dios es la idea aquí. 

El desaliento de Sion (49:14 – 50:3) 
Ya vimos en 49:6 que un objetivo del Siervo de Jehová era “levantar las tribus de Jacob”, y 
restaurar “el remanente de Israel”. El desánimo de éstos después del cautiverio babilonio es lo 
que el resto del capítulo 49 describe. “Mientras el regreso de Babilonia mitigaba en cierta me-
dida su sentimiento de abandono por Dios, el desaliento que se describe acá tenía solución so-
lamente en la llegada del Mesías” (Smith). 

8. Emparejar los siguientes pasajes con su idea correspondiente: 

______ 49:14-206 
______ 49:21-23 
______ 49:24-26 
______ 50:1-3 

(a) Sion queda perpleja por el gran número de su población. La “madre” Israel nun-
ca había producido hijos durante el cautiverio. Jehová explica que Él mismo los 
trajo tendiendo su “mano a las naciones”. 

(b) Sion se queja de que Dios se ha olvidado de ella. Jehová responde diciendo que 
tal idea es tan absurda como la de una madre olvidándose de sus hijos. 

(c) Los hijos de Sion (el pueblo de Dios) creían que su madre había sido divorciada 
por Jehová. Pero Jehová recuerda que no hubo prueba de esto. Había una sepa-

                                                           
4 “El nombre Israel simboliza conquista mediante la fe. Se le dio primero a Jacob, después a sus descen-
dientes. El Mesías también se llama David (Oseas 3:5)” (Smith) . 
5 a Jehová (49:5a) 
6 Para la idea de creyentes llegando a Sion (Isa. 49:18-20), véanse Heb. 12:22-24.; 1 Ped. 2:5-6; y Apoc. 
14:1-5. 
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ración temporánea, no un divorcio final. El poder de Jehová en el mundo natural 
es el mismo con que restaurará a su pueblo. 

(d) Sion no puede creer que sus cautivos serán liberados de un gran poder como Ba-
bilonia. Jehová asegura que Él mismo lo efectuará. 

La confianza del Siervo (50:4-9) 
Este es el tercer poema sobre el Siervo de Jehová. El Siervo mismo es quien habla, pero a 
ningún auditorio especificado. 

“Después de la demostración de paciente ternura en el primer ‘cántico’ (42:1-9) y la acepta-
ción de trabajo frustrante en el segundo (49:4, 7), aquí el Siervo se enfrenta a la malevolencia 
y la furia de la maldad. Queda solamente un paso [más], se siente el lector, para [llegar] a la 
cruz” (Kidner 616). La explicación de su sufrimiento no se dará hasta el capítulo 53. 

Si había falta de confianza en Sion sobre el plan de Dios, no así en el Siervo. Afirma su con-
fianza en tres asuntos (Smith): 

� Su preparación – Tenía una revelación de Dios con que iba a sostener al 
alma cansada (50:4). 

� El plan de Dios – Con confianza en el plan de Dios, el Siervo somete su 
corazón a la obediencia y su cuerpo al abuso (50:5-6)7. 

� Su vindicación – Con la confianza de que Jehová le vindicará al final, el 
Siervo pone su “rostro como un pedernal” y sigue adelante (50:7-9)8. 

Palabras de ánimo para Sion (50:10 – 52:12) 

Exhortaciones para el remanente (50:10 – 51:8) 
Kidner (617) cree que 50:10-11 forman la conclusión al poema del Siervo en la sección ante-
rior, con tres mensajes de exhortación que siguen. Smith lo toma todo juntamente como cua-
tro exhortaciones acompañadas de promesas de Dios para levantar el ánimo de su pueblo du-
rante el cautiverio babilonio. 

� Confiarse en Dios en tiempos de tinieblas (50:10-11) 
� Mirar a la piedra de donde fueron cortados, es decir, Abraham (51:1-3) 
� Prestar atención a la enseñanza de Dios (51:4-6) 
� Ser valientes, no temiendo al hombre (51:7-8) 

La llamada de Dios a Sion a despertarse (51:9 – 52:6) 

La oración a Dios a despertarse (51:9-16) 
Isaías clama a Dios en oración que se despierte a ayudar a Su pueblo. Isaías se acuerda de la 
liberación de Egipto9 que Dios efectuó por Su pueblo, y a base de este poder, confía que Dios 
volverá a liberar. 

                                                           
7 Compárese la reserva de Moisés cuando fue llamado (Éx. 4:1, 10, 13), la huida de Jonás (Jon. 1:3), y la 
queja de Jeremías (Jer. 15:15-18; 20:7-18). Sobre la disposición de Jesús de someterse al abuso véanse: 
Mat. 26:67; 27:30. 
8 Compárese la confianza con que Jesús dice a sus enemigos, “¿Quién de vosotros me redarguye de pe-
cado?” (Jn. 8:46). Nunca hallaban algo en su contra (Mar. 14:55-56). Gracias al sacrificio de Jesucristo, 
el cristiano puede tener la misma confianza, como la alusión de Pablo a estos versículos muestra (Rom. 
8:31-34). 
9 “Rahab . . . dragón” (51:9) es referencia a Egipto. 
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La llamada a la borracha a despertarse (51:17-23) 
En realidad, no era Dios que necesitaba ser despertado, sino Sion. Su pueblo era como borra-
cha cuyos hijos no la podían levantar. Había tomado del cáliz del castigo de Dios. El sitio de 
Jerusalén y la deportación a Babilonia la habían dejado así. Solamente las noticias de que 
nunca tendrá que volver a tomar de dicho cáliz (51:21-23) eran suficientes para despertarla. 

La llamada a la cautiva a despertarse (52:1-6) 
El Señor invita a Sion a subir de cautiva a posición de reina. Hay referencia aquí a la Jerusa-
lén mesiánica. La “ropa hermosa” (52:1) será ropa de santidad, salvación, y justicia (cf. Sal. 
110:3; Isa. 61:10). 

Buenas nuevas (52:7-12) 
Dios tenía dos mensajes de buenas nuevas, una para los que vivían en Jerusalén y otra para los 
que serían llevados cautivos a Babilonia. 

Buenas nuevas para los habitantes de Jerusalén (52:7-10) 
9. Las “alegres nuevas” pueden incluir el reporte del regreso de los exiliados 

en Babilonia a Jerusalén, pero no se las puede limitar a este evento. Pablo 
en Romanos 10:______ cita del versículo 7 y aplica la palabras al anuncio 
del evangelio de Jesucristo. 

Buenas nuevas para los cautivos en Babilonia (52:11-12) 
Los judíos habían de salir de Babilonia sin “tocar cosa inmunda”, es decir, sin saquear o llevar 
botín, como en el caso del éxodo de Egipto (Éx. 12:35-36). Habían de llevar de vuelta los 
“utensilios” del templo (véase Esdras 1:5-11). Israel había salido de Egipto apresuradamente 
(Deut. 16:3), pero el remanente saldrá de Babilonia con calma y dignidad. En los dos casos 
Jehová sirve de guía. Isaías pinta el cuadro de un éxodo que sobrepasa el de Egipto. 

10. Pablo en 2 _______________ 6:17 – 7:1 emplea el lenguaje del versículo 
11 y lo aplica al cristiano en cuanto a su santificación del mundo. 

Sufrimientos del Siervo (52:13 – 53:12) 

El cuarto poema sobre el Siervo se enfoca en el sufrimiento y triunfo del Siervo mediante lo 
cual se hace posible la salvación de Sion. “Estamos en el corazón del libro, el centro de su pa-
trón de pecado y justicia, gracia y juicio” (Kidner 618). 

El poema consta de cinco párrafos de tres versículos cada uno. Muestra mucho simetría10. 
Empieza y termina con la exaltación del Siervo. Secciones dos y cuatro hablan de su rechazo. 
La sección tres (53:4-6) es el eje donde se nos da la explicación del sufrimiento como expia-

ción por el pecado. 

11. ¿Quién estaba leyendo de este pasaje en Isaías, cuando en eso un evangelis-
ta, partiendo del mismo pasaje, le anunció el evangelio de Jesús, resultando 
en su salvación (Hechos 8:26-39)? 

                                                           
10 “1. f. Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo . . .” (RAE). 
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El éxito del Siervo (52:13-15) 

El menosprecio del Siervo (53:1-3) 
12. El Siervo subiría “de tierra ______”, es decir en circunstancias de aridez es-

piritual11. Sería “_______________ y _______________” (v. 3) por su ori-
gen humilde y su apariencia física. 

El sufrimiento del Siervo (53:4-6) 
13. El hombre no entendería la razón de su sufrimiento: “nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de _______________”12, cuando en realidad “él he-
rido fue por _______________ rebeliones.” 

La sumisión del Siervo (53:7-9) 
14. Emparejar cada idea con su cumplimiento en Jesucristo: 

______ “como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció” 
______ “se dispuso con los impíos su sepultura” 
______ “mas con los ricos fue en su muerte” 

(a) Mateo 27:38; Juan 19:31 
(b) Lucas 23:9 
(c) Mateo 27:57-60 

La satisfacción del Siervo (53:10-12) 
15. El sufrimiento del Siervo era parte del plan de Dios y ninguna derrota. Des-

pués de su muerte fue profetizado que el Siervo, “verá _______________, 
vivirá por largos días”. “Verá el _______________ de la aflicción de su al-
ma, y quedará satisfecho . . .” ¿A qué se refieren las palabras en los espacios 
de este ejercicio? 

Exhortaciones gozosos para los creyentes (54:1–56:8) 

La agonía del capítulo 53 da lugar en el capítulo 54 para el canto y la confianza que Dios 
brinda a su pueblo. La obra sacrificial del Siervo redime y transforma. Las palabras de esta 
sección se dirigen a Sion-Jerusalén, no el pueblo que volvió del cautiverio babilonio, sino el 
pueblo espiritual de la era del evangelio (Hailey 444). 

16. Dios da cinco exhortaciones alegres a su pueblo en esta sección. Emparejar 
cada pasaje con la exhortación correspondiente: 

______ 54:1-3 
______ 54:4-17 
______ 55:1-5 
______ 55:6-13 
______ 56:1-8 

                                                           
11 Considérese la pobre espiritualidad de los judíos en los tiempos que Jesús viene a esta tierra (Luc. 
11:20-32). 
12 Considérese cómo los líderes de los judíos se convencieron de que Jesús había blasfemado (Mat. 
26:65-66). Véase también Mat. 27:40-43. 
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(a) la exhortación de ensanchamiento 
(b) la exhortación de tener confianza 
(c) la exhortación de recibir perdón 
(d) la exhortación de recibir sustento 
(e) la exhortación de servicio 

Amonestaciones para los malos (56:9 – 57:21) 

Después de mirar adelante a las lindas vistas de la era mesiánica, la de la iglesia del Nuevo 
Testamento, Isaías tiene que volver al presente. Tiene que observar la triste condición espiri-
tual de los judíos de su tiempo. Solamente en 57:14-19 hay nota positiva en esta sección. 

17. Emparejar cada pasaje con su idea clave: 

______ 56:9 – 57:2 
______ 57:3-10 
______ 57:11-13 
______ 57:14-19 
______ 57:20-21 

(a) una descripción de la esperanza de Judá 
(b) una última amonestación 
(c) una descripción del juicio para Judá 
(d) una descripción del pecado de Judá 
(e) una descripción de los líderes de Judá 


