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Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros 
dolores. Con todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, por herido 
de Dios y afligido. Pero El fue traspasado por nuestras 
transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por 
nuestra paz, cayó sobre El, y por Sus heridas hemos sido sanados. 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos apartamos 
cada cual por su camino; pero el Señor hizo que cayera sobre El 
la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no 
abrió Su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como 
oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, El no abrió 
Su boca. Por opresión y juicio fue quitado; y en cuanto a Su 
generación, ¿quién tuvo en cuenta que El fuera cortado de la 
tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien 
correspondía la herida? Se dispuso con los impíos Su sepultura, 
pero con el rico fue en Su muerte, aunque no había hecho 
violencia, ni había engaño en Su boca. Pero quiso el Señor 
quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando El se 
entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a Su 
descendencia, prolongará Sus días, y la voluntad del Señor en Su 
mano prosperará. Debido a la angustia de Su alma, El lo verá y 
quedará satisfecho. Por Su conocimiento, el Justo, Mi Siervo, 
justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por 
tanto, Yo Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá 
despojos, Porque derramó Su alma hasta la muerte y con los 
transgresores fue contado; llevó el pecado de muchos, e 
intercedió por los transgresores. Isaías 53:4-12 (NBLH) 
 
   

   

   

 
Los impíos se desencaminan desde la matriz; se descarrían y 
mienten desde que nacen. Salmos 58:3 
	

 

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza 
con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. 2 
Corintios 3:18 
          

          
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 
5:21 
          
Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor 
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo 
tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo  y encontrarme unido a él. 
No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se 
obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, 
basada en la fe. Filipenses 3:8-9 
          

          
¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y 
está a la derecha de Dios e intercede por nosotros.  
       Romanos 8:34 
          
Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él 
se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos.  
       Hebreos 7:25 
 
Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno 
ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.  
             1 Juan 2:1 (RVC) 
          
Nuestro Sumo Sacerdote comprende nuestras debilidades, porque 
enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, 
sin embargo, él nunca pecó. Hebreos 4:15 (NTV) 
          
 
 

 


