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CAPÍTULO 52:13-53:12 

La Victoria por medio del Sufrimiento Vicario 
 

Es generalmente reconocido por los estudiantes de los profetas que en 

esta cuarta de las Canciones de los Profetas se alcanza la altura más 

elevada de la profecía. Fue señalado en la tercera canción (50:4-11) que 

el Siervo sufriría en obediencia a la palabra de Dios, pero el propósito 

de Su sufrimiento no fue explicado. Está canción final trata tanto con el 

propósito como con la ejecución. El Siervo debe conquistar como alguien 

que sufre, no como un guerrero (cf. Apoc 54:6). De Su vergonzoso 

sufrimiento y de Su trato inhumano Él debe emerger en triunfo y en 

gloria. 

 En esta canción el Siervo ni aparece en persona ni habla, pero Él 

es la figura central en el mensaje tanto de Jehová como del profeta. 

Ningún factor de tiempo es encontrado en la canción. Trata con el pasado, 

el presente y el futuro; sus temas abarcan la totalidad del tiempo. Una 

cuestión que podría ser planteada es si 52:13-15 es una conclusión para 

52:1-12, que se relaciona con la liberación de Israel, una transición de 

52:1-12 para el capítulo 53, o una parte del capítulo 53, sirviendo como 

una introducción. Aunque los tres versículos están formados sobre 52:1-

12, son mejor considerados como la introducción al siguiente capítulo, la 

primera de cinco estrofas en la Canción final del Siervo (52:13-53:12). 

 

La Exaltación del Siervo (52:13-15) 

 

 En Isaías 52:13-15 se condensan los temas del capítulo 53, pero 

aparecen en orden inverso. La exaltación es seguida por el sufrimiento, 

mientras que en el capítulo 53 el sufrimiento es seguido por la 

exaltación. En esta estrofa el profeta habla en el tiempo futuro, en 

53:1-9 usa el tiempo pasado (lo que está por ser se dice como si ya 

estuviera cumplido), y en los versículos 10-12 él regresa al futuro. 

 13 Isaías inicia la canción en forma característica: He aquí (cf., 
por ejemplo, 7:14; 42:1) - la atención está enfocada en el Siervo. Él 

será prosperado - Él actuará con tal perspicacia y entendimiento divino 

como para producir resultados efectivos y exitosos (cf. Jer 23:5). El 

profeta usa tres términos (prosperado, engrandecido, y exaltado) los 

cuales, aunque similares en significado, sugiere un desarrollo 

progresivo: Él será prosperado, será engrandecido y exaltado. Delitzsch 

traduce, “Él se exaltará, se elevará a la parte más alta, se pondrá en lo 

alto,” indicando el principio, la continuación, y el clímax de la 

exaltación (II. 305). El clímax se alcanzó cuando Cristo fue levantado de 

la muerte y exaltado a la diestra de Dios (Hech 2:32-33; Fil 2:5-11). 

 14 Pero antes de la exaltación del Siervo será sujeto al más vil de 

los tratamientos y al más severo de los sufrimientos. Muchos se 

asombrados, enfrentados con asombro o sacudidos por lo que vieron. La 

causa es establecida en la declaración entre paréntesis: (fue desfigurado 

de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los 

hombres). El énfasis está sobre Su sufrimiento y la desfiguración que fue 

traída sobre Él. Lo que el pueblo encontró fue totalmente contrario a lo 

que estaban esperando. Con desprecio, los hombres lo negaron con 

disgusto. Note que ni esta descripción ni la mencionada en 53:2 tiene 

referencia a los rasgos faciales o estatura del Siervo, sino a la 

humillación, sufrimiento, y la verguenza a la que estuvo sujeto. 
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 15 Muchos pueblos se asombrarán, muchas naciones se sorprenderán (o 

se sobresaltarán), y los reyes no hablarán en la presencia de tal 

personaje. La cláusula así asombrará (“sobresaltará,” al margen) a muchas 

naciones, tiene dos interpretaciones básicas; los comentaristas están 

igualmente divididos sobre este asunto sobre si la lectura debe ser 

asombrado o sobresaltado. Asombrado es un termino técnico que se repite 

muchas veces en el Antiguo Testamento; la sangre, el agua, la ceniza, y 

el aceite son rociados en los ritos de limpieza, purificación, y 

consagración. De acuerdo a esto, muchos comentaristas creen que el 

profeta tiene en mente la limpieza y la purificación de las naciones a 

través del Siervo sufriente (por ejemplo, Alexander, Barnes, Young). 

Otros sostienen que aquellos que fueron asombrados son los que habían 

visto Su semblante desfigurado son ahora sobresaltados, causando que 

salten en amenazas, temblando con temor cuando ellos vieron su exaltación 

(por ejemplo, Delitzscht, Leupold, Rawlinson, Smith). Aunque el primer 

punto de vista tiene mucho de su crédito, la otra tiene parece ser 

verificada con lo siguiente: porque verán lo que nunca les fue contado, y 

entenderán lo que jamás habían oído. Los reyes, posiblemente de entre los 

gentiles, se sobresaltarán y levantarán en amenazas, aunque guardarán 

silencio, cuando vean y entiendan lo que previamente no les había sido 

mostrado o dicho. En lo que respecta a los judíos, ellos habían oído por 

largo tiempo palabras preciosas y habían visto proezas maravillosas, pero 

habían sido sordos y ciegos al significado fundamental. Habrían 

reconocido al Siervo-Mesías cuando vino, pero no lo hicieron. 

 

Experimentado en Dolores (53:1-3) 

 

 1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? - el plural nuestro levanta 
una pregunta de quienes son los que están proclamando. Esta pregunta es 

contestada por los apóstoles Juan y Pablo. Después de relatar que el 

pueblo que había oído a Jesús “no creían en él,” Juan cita este verso y 

comenta, “Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él” 

(Juan 12:37-41). También el apóstol Pablo cita este verso, aplicándolo a 

la falla de los judíos para atender a las buenas nuevas predicadas por 

los apóstoles (Rom 10:16-21). Entonces, nuestro anuncio es identificado 

como el mensaje mesiánico de Dios a través de Isaías, Jesús, y los 

apóstoles, que eran generalmente rechazados por la gente. El brazo de 

Jehová es una metonimia para la potencia de Dios que es revelada en el 

mensaje y ejercido en la salvación, que resulta de creerlo (cf. 51:5; 

52:10). Tanto la palabra como el poder de Dios lo revelaron a Él mismo y 

a la salvación que proveería. 

 2 De tal manera es Jehová que lo que será hecho lo que dice de los 
eventos venideros en el tiempo pasado. Son como si ya estuvieran 

realizados. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra 

seca. Como un renuevo o una ramita, el Siervo crecerá en la constante 

presencia y cuidado de Jehová (cf. Juan 8:29). La tierra seca en la que 

crecerá es la porción caída de la casa de David; porque el Herodes 

Edomita, cuyos ancestros fueron enemigos del pueblo de Dios, estuvo en el 

trono de Judá, y Roma reinó sobre él. El sacerdocio corrupto fue 

influenciado grandemente por la filosofía saducea de incredulidad, y el 

pueblo fue atado por las tradiciones en vez de estar entregado a la 

verdad. Fuera de tal política seca, religiosa, y desierto moral, Dios 

hará una ramita, un “árbol seco” de acuerdo a Ezequiel (Ez 17:22-24), 

florecerá. Horriblemente desfigurado por el trato en Su proceso y en la 
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crucifixión, será repulsivo al ser considerado. No habrá hermosura, ni 

ningún adorno real tal y como el pueblo lo desea, sino solamente un 

campesino carpintero no imponente de una pequeña aldea obscura en 

Galilea. No tendrá nada de la gloria humana que los hombres buscan de una 

persona deseada. 

 3 Un hombre humilde en sus antecedentes y no impresionante en 

apariencia por el criterio del mundo, Despreciado y desechado entre los 

hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 

Despreciar es atribuirle un valor pequeño a algo o a alguien, para 

mantenerlo en el desprecio, como Esaú desprecio su derecho de nacimiento 

y lo vendió por una ración de guisado (Gén 25:34). El quebranto o 

enfermedad con que cual el Siervo estuvo familiarizado no eran sus 

propias enfermedades corporales, sino la enfermedad espiritual de la raza 

humana, el fruto de sus pecados (cf. 1:4-6). Esto causó en El una 

profunda preocupación y angustia mental, el pesar del alma bajo la que 

gimió con quebranto. Los hombres, insensibles por el pecado y elevados en 

sus propias iniquidades, despreciaron así a un espíritu cariñoso y santo, 

errando de ver en Él al Siervo de Dios verdadero que podría levantarlos a 

una sólida salud espiritual y a una correcta relación con su Creador. 

Haciendo solo lo bueno, vino a salvar al pueblo de Dios, pero ellos se 

fijaron en Él haciéndole tan solo perjuicios y males. Nosotros, la 

nación, aun todos los hombres, no lo estimamos; todos fallamos de ver la 

belleza espiritual de Su vida y enseñanza y entonces fallamos al darle un 

valor apropiado. ¡Como el ciego podría no haberlo reconocido entonces, ni 

reconocerlo aun ahora, el más grande Benefactor y Favorecedor alguna vez 

ofrecido por Dios a la familia humana! 

 

III. Trato: El Sufrimiento Vicario del Siervo (53:4-6) 

 

 4 El quebranto (enfermedad) por la que atravesó el Siervo y los 
dolores (angustia mental) que cargó, no fueron suyas, sino nuestras, del 

mundo. El Siervo voluntariamente tomó estas cargas sobre Él. Pero a causa 

de Sus penosos sufrimientos y aflicciones, Sus dolores y el conocimiento 

de los dolores, lo pueblo lo consideró como a alguien abatido por el 

Señor, castigado por Sus propios pecados. 

 Las enfermedades y debilidades físicas resultan del trabajo de 

Satanás (Luc 13:16); de acuerdo a la enseñanza bíblica general, son las 

consecuencias de la violación del hombre de la ley física y espiritual de 

Dios. Por esta razón Mateo (8:17) puede aplicar este verso a la curación 

de enfermedades y dolencias. Pero está involucrado algo más. A pesar de 

la curación de las dolencias físicas Jesús estaba presagiando Su trabajo 

expiatorio de la curación de nuestras enfermedades espirituales y sus 

nefastos efectos (1 Ped 2:24; Heb 9:28). El carácter vicario de Su 

sacrificio es enfatizado a través de toda esta sección. Él fue abatido de 

Dios solamente en el sentido de que Dios le permitió sufrir; Dios lo 

proveyó como un ofrecimiento por los pecados del hombre. Poco hizo el 

pueblo para darse cuenta que Él estaba siendo sujeto a tales indignidades 

por sus pecados, no por los Suyos propios. 

 5 El profeta corrige este concepto erróneo: Ciertamente llevó él 
nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 

por azotado, por herido de Dios y abatido. En lugar de herido, varios 

comentaristas (por ejemplo, Alexander, Delitzsch, Leupold, Young) 

sugieren traspasado, lo cual refleja más precisamente lo que es dicho en 



 289 

otros pasajes. No solamente fueron traspasadas con clavos las manos y los 

pies (Sal 22:16), y traspasado Su costado con una lanza (Juan 19:34), 

pero Zacarías profetizó (12:10) que un día los moradores de Jerusalén 

mirarían hacia Él que ellos habían traspasado (Juan 19:37). Mas él herido 

por nuestras rebeliones, nuestros actos de rebelión contra la autoridad y 

la ley de Dios; trayendo una ruptura entre el hombre y Dios, tales actos 

deberán ser ya sea castigados o perdonados. Él fue molido, una palabra 

fuerte cuyo significado es “triturar,” que significa el sufrimiento 

emocional y espiritual del Siervo y como llevó nuestros pecados para 

favorecernos. La palabra iniquidades es derivada de un verbo que 

significa “inclinar, desvirtuar, distorsionar”;1 por lo tanto, 

iniquidades son perversiones o violaciones de lo que es recto. Castigo 

usualmente indica medidas disciplinarias que ayudan a la corrección o 

instrucción, pero en este caso la palabra se refiere al castigo o 

maltrato. El castigo por nuestras transgresiones e iniquidades que habían 

roto la unidad, la relación, entre el hombre y Dios, fue impuesta sobre 

el Siervo; y por su llaga fuimos nosotros curados, restaurados a una 

completa armonía con Dios. Al cargar la culpa de los pecados de los 

hombres, el Siervo también llevó el castigo de ellos. El castigo por el 

pecado es (eterno) separación de Dios (2 Tes 1:9). Jesús experimentó 

(aunque no eternamente) este castigo real cuando estuvo en la cruz (Sal 

22:1; Mt 27:46; cf. también Ef 2:14-18; 1 Ped 2:21-25). 

 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; no solo unos cuantos 
individuos, sino que la totalidad del género humano se desvió en la 

región del pecado, habiendo rechazado a Jehová como su Pastor. Cada cual 

se apartó por su camino; no obstante que el rebaño total va por mal 

camino, lo hacemos así como individuos. Cada uno de nosotros es 

personalmente responsable de su propia conducta. La iniquidad atribuida a 

Él es la propensión de cada individuo para volverse a su propio camino. 

Esto es un comentario excelente sobre la palabra iniquidad (cf. vers 5), 

porque indica el carácter de la acción así como la acción por si misma - 

rechazando el camino de Dios por el camino de los hombres. 

 

La Sumisión Total del Siervo (53:7-9) 

 

 7 El sufrimiento, la muerte, y la sepultura del Siervo son 

presagiadas en esta estrofa. Angustiado él, sujeto a un mal trato como el 

que un tirano podría infringir sobre un cautivo (cf. 9:4; 14:3-4), y 

afligido, sufriendo el dolor físico e interno a los que Él de buena 

voluntad se había sometido por otros, no abrió su boca. Como un cordero 

que es matado o como una oveja que es esquilada y permanece en silencio, 

así reaccionó el Siervo a sus torturadores. Cuando fue acusado por los 

principales sacerdotes y cuestionado por Pilato, “Jesús no le respondió 

(a ellos) ni una palabra” (Mt 27:1-14); y cuando fue cuestionado por 

Herodes, “él nada les respondió” (Luc 23:9). Delitzsch dice, “Todas las 

referencias en el Nuevo Testamento del Cordero de Dios...surgen de este 

pasaje en el libro de Isaías” (II. 325). 

 8 El injusto tratamiento judicial del Siervo es ahora gráficamente 
presagiado. Por cárcel y por juicio fue quitado; por un fracaso violento 

de la justicia fue conducido sin parar hasta la muerte. Delitzsch 

comenta, “La opresión hostil y la persecución judicial fueron las 

circunstancias por las cuales Él fue llevado sin parar hasta la muerte” 

                                                           
1  Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 2, pág. 650. 
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(II. 324). Young sugiere, “Es mejor entender él fue tomado como 

refiriéndose a alguien tomado para ser llevado a la muerte por una prueba 

injusta...Por medio de su sufrimiento fue tomado y llevado a la muerte” 

(III. 351-52). El veredicto de Pilato que Jesús era inocente (“Yo no 

hallo en él ningún delito”), que es repetido tres veces (Juan 18:38; 

19;4, 6), fue de hecho cambiado cuando “lo entregó a ellos (a los judíos) 

para que fuese crucificado” (Juan 19:16). El Siervo fue quitado de su 

generación, de Sus contemporáneos. Fue quitado, arrebatado sin parar, de 

la tierra de los vivientes, como una indicación de la naturaleza violenta 

de Su muerte. ¿Quién entre los que vivían en el tiempo de su crucifixión 

tenía alguna idea de que Su muerte era debido a las transgresiones del 

pueblo de Dios, y que por la rebelión de mi pueblo fue herido? La gente 

de su generación vio en él a un blasfemo digno de muerte. En realidad, en 

la vista de Su vida y la de ellos, ellos tendrían que darse cuenta que 

ellos mismos eran dignos de muerte y de que Él era el Siervo que vendría 

a revelar a Dios y Su amor redentor. 

 9 Habiendo revelado la naturaleza violenta de la muerte del Siervo 

ejecutada por aquellos para los que el golpe era merecido, Isaías señala  

enseguida la sepultura del Siervo: Y se dispuso con los ímpios su 

sepultura, más con los ricos fué en su muerte. Barnes interpreta el 

pasaje impersonalmente, “Y su sepultura fue señalada con los impíos; pero 

estuvo con los ricos en su muerte” (II. 276). La idea es que si bien se 

intentó que Él fuera sepultado con los impíos - ya sea con Su cruz de 

acuerdo a las costumbres romanas (Rawlinson) o en un sitio ignominioso de 

acuerdo a las costumbres de los judíos (Young) - en lugar de eso fue 

sepultado en la tumba de un hombre rico. Delitzsch concuerda, “Ellos 

asignaron Su tumba con criminales, y después que ya había muerto una 

muerte de mártir, con un rico” (II. 328). Jehová podría por Su 

providencia prevenir a Su amado Siervo de experimentar una sepultura 

ignominiosamente. La profecía fue cumplida en la solicitud de José, el 

hombre rico de Arimatea de que le fuera entregado el cuerpo para darle 

sepultura. Pilato concedió a la solicitud y entonces se proveyó una 

sepulcro con dignidad en una nueva sepultura (Mt 27:57-60). La vida de 

Cristo fue siempre con reproches sobre Él, Su hablar siempre fue sincero 

y verdadero. El no había hecho ningún acto criminal y no había fallado en 

Su obra y misión; entonces, Su Padre vio que el Siervo fiel recibiera una 

sepultura honorable. 

 

Victoria y Recompensa (53:10-12) 

 

 Isaías comienza este cántico con una declaración de la exaltación 

del Siervo (52:13); pero antes de la exaltación, deberá estar sujeto a la 

humillación extrema. Habiendo presentado la profundidad a la que se 

rebajará por los demás, el profeta regresa al asunto de la recompensa y 

triunfo del Siervo. 

 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a 

padecimiento. Jehová fue con todo eso, “experimentó un deleite 

emocional,”2 no viendo el sufrimiento del Siervo (porque Él 

momentáneamente volteó Su rostro de la horrible escena del calvario - Mt 

27:46), pero proveyendo un sacrificio adecuado por la redención del 

hombre. Su deleite estaba en el logro del Siervo; prosperaría en Su mano. 

Él poner al Siervo para morir por los hombres no fue un accidente o un 

                                                           
2 Theological Wordbook of the Old Testament, vol. 1, pág. 310. 
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fracaso del plan de Dios, sino de acuerdo al “determinado consejo y 

anticipado conocimiento de Dios” (Hech 2:23). Jehová fue complacido por 

el quebrantamiento del Siervo, estrujarlo con el agudo sufrimiento y 

ponerlo con un corazón rendido por la angustia mental, aunque Él mismo no 

había cometido pecado. Esto fue el costo de la salvación. La vida, la 

vida de Cristo salida en tropel, era un ofrecimiento adecuado, perfecto y 

completo en cada aspecto. En Él todo ofrecimiento por el pecado, 

ofrecimientos por transgresiones, ofrecimientos por pasiones, 

ofrecimientos por paz, y ofrecimientos por la limpieza encuentran su 

cumplimiento; todo apunta hacia Él (Heb 9:13-14; 10:10; etc.). 

 Tres resultados siguen al ofrecimiento de este sacrificio: (1) Verá 

linaje; el Siervo verá Su posteridad espiritual, el nuevo Israel 

espiritual nacido de Su sacrificio, extendido en el extranjero y 

poseyendo las naciones (54:3; cf. Rom 2:28-29; Gál 6:15-16; Fil 3:3). (2) 

vivirá por largos días, extiende sus años hacia el futuro infinito. Esto 

es claramente una referencia a la resurrección, porque su muerte ha sido 

claramente anunciada (vers 8-9). Él estuvo muerto, pero ahora está vivo 

por siempre jamás y tiene las llaves de la muerte y del Hades (Apoc 1:17-

18). (3) Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Le agradó a 

Jehová quebrantar al Siervo (vers 10) así que su propósito podría ser 

llevado a cabo satisfactoriamente. Era del buen agrado de Dios que en Él 

habitase toda la plenitud (Col 1:19), y que a través de Su victoria 

prosperara el nuevo Israel, su destino descansaría en Su mano. Más allá 

podría ser observado que Él ahora ocupa el trono de Dios (Apoc 3:21) como 

“REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” (Apoc 19:16). Todas las cosas han sido 

puestas en sujeción bajo Sus pies, y Él es la cabeza del cuerpo redimido 

(Ef 1:22). A través de Su sacrificio y sufrimiento, ha adquirido el 

derecho para sostener el libro del plan de Dios para la redención humana 

(Apoc 5:4-7). A los santos les es dado poder para derrotar a Satanás por 

medio de la sangre de aquel que fue sacrificado (Apoc 12:11). Esta es la 

voluntad de Jehová que continua para prosperar en la mano del Siervo. 

 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, el lado oscuro de la 

misión del Siervo. Aunque la experiencia total por la que el Siervo pasa 

es dolorosa, Él (Jehová o el Siervo) estarán abundantemente satisfechos 

con los resultados logrados. Porque por su conocimiento justificará mi 

siervo justo a muchos; y llevará las iniquidades de ellos. Jehová está 

hablando, pero ¿al conocimiento de quién se refiere? ¿Es al conocimiento 

del Siervo de Jehová y de Su propósito para justificar a Su pueblo? ¿O es 

al conocimiento de los pecadores por parte del Siervo y a la redención 

que Él ofrece? Dado que como el Siervo es el Salvador, parece que el 

significado es que el pecador es justificado por el conocimiento del 

Siervo y de Su sacrificio y obra. Más tarde el profeta dice, “Y todos los 

hijos serán enseñados por Jehová” (54:13); Jesús dice que solamente como 

pueblo son enseñados por Jehová y pueden aprender al venir a Él (Juan 

6:44-45); Pablo dice que la fe por la cual el hombre puede ser 

justificado viene solamente por el oír la palabra de Dios (Rom 10:17). 

Así como ellos vienen al conocimiento de Él, el Siervo justo justificará 

a muchos llevando sus iniquidades. 

 12 Por Su sacrificio y conquista sobre el pecado y la muerte, el 
Siervo no solamente justificará a muchos, sino que también triunfará en 

la victoria sobre Satanás: Por tanto, debido a Su victoria, yo le daré 

parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. A Su Siervo 

que se ha rebajado tan bajo, Jehová le dará un lugar entre los grandes; y 

en Su conquista el Siervo dividirá el despojo con los grandes, el único 
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potente o poderoso. Esto apunta a la conquista del Siervo sobre Satanás 

(el hombre fuerte) y a la liberación de muchos de aquellos a los que él 

mantiene cautivos; el Siervo divide el botín con él. Sobre este punto 

Jesús dice, “Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz 

está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, 

le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín” (Luc 11:21-

22; cf. Mt 12:29). En esta declaración parabólica Satanás es “el hombre 

fuerte” y Jesús es “el otro más fuerte.” El Señor dice de nuevo, “Ahora 

es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 

fuera” (Juan 12:31); “y él nada tiene en mí” (Juan 14:30) - Satanás no 

puede permanecer junto al Siervo. El escritor de Hebreos confirma la 

interpretación de que el Siervo liberará a muchos de Satanás, el hombre 

fuerte: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 

también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al 

que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos 

los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a 

servidumbre” (Heb 2:14-15). Su sacrificio abarca al pueblo de Dios del 

Antiguo Testamento (“Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para 

que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había 

bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia 

eterna” - Heb 9:15), y a todos aquellos que vivieron desde entonces. La 

base de Su victoria es declarada de nuevo: por cuanto derramó su vida 

hasta la muerte, y fué contado con los pecadores, habiendo él llevado el 

pecado de muchos, y orado por los transgresores. El derramamiento del 

alma del Siervo indica que fue deliberado o un acto de buena voluntad de 

Su parte; no fue accidental. Su existencia contada entre los 

transgresores lo identifica con aquella raza caída a la que ha venido a 

redimir. No solamente es el caso  de que el Siervo haya orado por los 

pecadores, sino que Él “debía” (margen) orar. No solamente oró desde la 

cruz por los que lo atormentaron (Luc 23:34), sino que vive siempre para 

interceder por todos los transgresores los cuales se acercan junto a Dios 

a través de Él (Heb 7:25). 

 

Las cinco estrofas gloriosas del Cantico del Siervo final de Isaías 

consideran varias características del carácter, vida y misión del Siervo: 

(1) Su exaltación; (2) Su conocimiento con sufrimiento; (3) Su 

tratamiento vil y Su conocimiento vicario; (4) Su total sumisión a la 

voluntad de Jehová; y (5) Su victoria y recompensa. En esto se inclina la 

totalidad de la predicación del Nuevo Testamento y la salvación del 

género humano. 


