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«Éste es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi
alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu;
él traerá justicia a las naciones». — Isaías 42.1



OBJETIVOS

• Explorar el concepto de Mesías.

• Sentir la maravilla del papel de Jesús como servidor de las 

naciones.

• Imitar a Jesús como un siervo de Dios que ejecuta la justicia.



BOSQUEJO

I. El profeta Isaías.

II. El contexto.

III. El contenido.



VOCABULARIO

UNCIÓN: Originalmente en la Biblia representaba una consagración para un oficio

(sacerdote, rey, profeta) al cubrir con aceite. En el Nuevo Testamento, unción, de la 

palabra chrio, representa el bautismo en el Espíritu Santo como una comisión para 

ministrar con valentía y poder.



VOCABULARIO

SIERVO: En el texto griego, la palabra doulos puede referirse al esclavo, 

metafóricamente, alude a uno que se entrega a la voluntad de otro y en las 

comunidades cristianas, a aquel cuyo servicio es usado por Cristo para extender y 

avanzar su causa.

GLORIA DEL SEÑOR: La hermosura que emana de su naturaleza, de sus

atributos, de quien Él es. Glorificamos a Dios cuando reconocemos que todo lo que 

Él ha hecho y hace nos hace reflexionar en quien Él es.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 42.1-2

RVR

1 «Éste es mi siervo, yo lo sostendré; 
mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento. He puesto sobre él mi 
espíritu; él traerá justicia a las naciones.

2 No gritará, no alzará su voz ni la hará
oír en las calles.

VP

1 »Aquí está mi siervo, a quien

sostengo, mi elegido, en quien me 

deleito. He puesto en él mi espíritu para 

que traiga la justiciar a todas las 

naciones.

2 No gritará, no levantará la voz, no 

hará oír su voz en las calles,



TEXTO BÍBLICO: Isaías 42.3-4

RVR

3 No quebrará la caña cascada ni
apagará el pábilo que se extingue: por
medio de la verdad traerá la justicia.

4 No se cansará ni desmayará, hasta que 
establezca en la tierra la justicia. Las 
costas esperarán su ley.»

VP

3 no acabará de romper la caña quebrada
ni apagará la mecha que arde
débilmente. Verdaderamente traerá la 
justicia.

4 No descansará ni su ánimo se 
quebrará, hasta que establezca la justicia
en la tierra. Los países del mar estarán
atentos a sus enseñanzas.»



TEXTO BÍBLICO: Isaías 42.5-6

RVR

5 Así dice Jehová, Dios, Creador de los
cielos y el que los despliega; el que extiende
la tierra y sus productos; el que da aliento al 
pueblo que mora en ella y espíritu a los que 
por ella caminan:

6 «Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te
sostendré por la mano; te guardaré y te
pondré por pacto al pueblo, por luz de las 
naciones,

VP

5 Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, 
que formó la tierra y lo que crece en ella, que 
da vida y aliento a los hombres que la habitan, 
dice a su siervo:

6 «Yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, 
para que seas instrumento de salvación; yo te
formé, pues quiero que seas señal de mi alianza
con el pueblo, luz de las naciones.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 42.7-8

RVR

7 para que abras los ojos de los ciegos, para 
que saques de la cárcel a los presos y de 
casas de prisión a los que moran en tinieblas.

8 ¡Yo, Jehová, éste es mi nombre! A ningún
otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi 
alabanza.

VP

7 Quiero que des vista a los ciegos y saques a 
los presos de la cárcel, del calabozo donde
viven en la oscuridad.

8 Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no 
permitiré que den mi gloria a ningún otro ni
que honren a los ídolos en vez de a mí.



TEXTO BÍBLICO: Isaías 42.9

RVR

9 He aquí, ya se cumplieron las 
cosas primeras y yo anuncio cosas
nuevas; antes que salgan a luz, yo os
las haré saber».

VP

9 Miren cómo se cumplió todo lo 
que antes anuncié, y ahora voy a 
anunciar cosas nuevas; se las hago
saber a ustedes antes que aparezcan.



RESUMEN

• Podemos confiar en la justicia de Dios y promover el trato justo
de todas las personas. La justicia de Dios va más allá de las 
injusticias que vemos en el mundo.

• Al aceptar a Jesús como el siervo justo de Dios, buscamos la 
manera de servir como Él sirvió, entregándonos a otros como
siervos.

• Posiblemente no nos vemos capaces, pero con la unción del 
Espíritu cobramos fuerza para vivir vidas justas como lo requiere el 
evangelio y orar por el coraje y la fuerza para lograr la victoria.



ORACIÓN

Amado Padre Celestial, gracias por enviarnos a tu Hijo, no solo para 

salvarnos de nuestros pecados, sino reconociendo que como siervo, Él sigue

ayudándonos a cumplir tus propósitos para nuestra vida. Gracias por

enviarnos tu Espíritu Santo, porque cada día sentimos su presencia a nuestro

lado. Queremos servirte de la manera que Tú nos dirijas y servir a quienes

pones en nuestro camino. Te alabamos y te damos toda la gloria y honra. En

el nombre de Jesús. Amén.


