
Las Profecías de 

Isaías -  

 

 

El Siervo Sufriente 

 

Una verdad profética enigmática es 
que el Siervo del Señor tendría que 
sufrir para rescatar al pueblo. Se 
encuentran cuatro poemas 
designados "Cantos del Siervo 
sufriente" en Isaías (Is 40:1-7;49:1-
6;50:4-9;52:13;53:12). En estos 
poemas se describe al Siervo como 
un libertador elegido por Dios y 
enviado para beneficiar no solo el 
pueblo de Israel, sino a todas las 
naciones. Para llevar a cabo su 
misión, tuvo que pasar por mucho 
sufrimiento, pero el Señor lo sostiene 
con su poder. Al final Cristo es 
exaltado por encima de todo, para 
ser admirado por reyes y naciones  

(Is 52:13-15). 

Mirad, mi siervo 

triunfará; será exaltado, 

levantado y enaltecido. 

(Is 52:13) 

El NT cita con frecuencia estos 
cantos y los integra en el mensaje del 
Evangelio que predicaban los 
apóstoles (Mt 8:17; Hch 8:32-33; Ro 
15:21). 

Escribe las cuatro razones por las que 

Cristo es contado entre los grandes  

(Is 53:12) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
 

La Deidad de Cristo 

Otro misterio presentado en las 
profecías del AT es que el Mesías es 
Dios mismo. En los primeros 
capítulos de Isaías se establece esta 
verdad importante... 

“Emanuel” – Todo esto sucedió 

para que se cumpliera lo que el 

Señor había dicho por medio del 

profeta: 23"La virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y lo llamarán 

Emanuel" (que significa "Dios con 

nosotros"). (Mt 1:21-23; Is 7:14) 

“Un niño nos es nacido” –

 Cristo es identificado como "Dios 

Fuerte" (Is 9:6). 

Enumera abajo los nombres que 

recibiría el niño (Is 9:6) 

 

 

 
 
 

Reinado Justo Del Mesías -

Isaías 11 

La justicia será el cinto 

de sus lomos y 

la fidelidad el ceñidor de 

su cintura. (Is 11:5) 

 

El Retoño de Jesé (Is 11:1) 

 Jesé fue el padre de David, así que 

este salmo recalca una vez más el 
Pacto Davídico. La misma profecía 
aparece en los versículos 1 y 10. 

No todas las profecías claras del 
evangelio son citadas en el NT, 
aunque describan aspectos claros del 
Evangelio. Un ejemplo es esta 
profecía dada en Isaías 11:9 y 
Habacuc 2:14: 



...rebosará la tierra con el 

conocimiento del Señor 

como rebosa el mar con 

las aguas...” (Is 11:9). 

Mata al Malvado con el 

Soplo de su Boca (Is 11:4) –

 Esta profecía se refiere a la derrota 

final de una figura futura de la 
profecía conocida como “anticristo”, y 
“hombre de pecado”, entre otros 
nombres. 

Entonces se manifestará aquel 

malvado, a quien el Señor Jesús 

derrocará con el soplo de su boca y 

destruirá con el esplendor de su 

venida... (2Tes 2:8). 

Hacia él Correrán las 

Naciones (Is 11:10) – Pablo 

cita Isaías 11:10 al final de una serie 
de citas proféticas en Romanos 15:9-
12. Todas ellas señalan alabanza de 
parte de los gentiles (“naciones”) 
hacia Dios, demostrando la 
compasión de Dios hacia el mundo 
entero. 

Note quiénes son llamados para alabar 

el nombre de Dios en estas citas de Ro 

15 

 ...te alabo entre 

las naciones y canto 

salmos... (Sal 18.49) 

 Alegraos, naciones, con el 

pueblo de Dios. (Dt 32.43) 

 ¡Alabad al 

Señor, naciones todas! ... 

(Sal 117.1) 

Restauración Del Pueblo 

Judío – El capítulo termina 

repitiendo la promesa de restauración 
visto anteriormente (Is 11:11) para 

Israel : “Para el remanente de su 

pueblo, para los que hayan quedado 

de Asiria, habrá un camino... (Is 

11:16). El Señor recogerá a los 

Judíos. 

Nota los cualidades que reposarían en 

él “retoño de Jesé” 

Del tronco de Jesé brotará un 

retoño un vástago nacerá de sus 

raíces. 2 El Espíritu del Señor 

reposará sobre él: espíritu 

de sabiduría y de entendimiento, 

espíritu de consejo y de poder, 

espíritu de conocimiento y 

de temor del Señor. (Is 11:1-2) 

Fíjate abajo en otras descripciones 

para este “retoño” Jesucristo 

...el León de la tribu de Judá, la 

Raíz de David, ha vencido! ..." (Ap 

5:5) 

"Yo, Jesús, ...soy la raíz y la 

descendencia de David, la 

brillante estrella de la mañana."  

(Ap 22:16) 

Subraya: ¿De qué maneras engañará el 

malvado a la gente? 

El malvado vendrá, por obra de 

Satanás, con toda clase 

de milagros, señales y prodigios 

falsos. 10Con toda 

perversidad engañará a los que se 

pierden por haberse negado a amar 

la verdad y así ser salvos. (2Tes 

2:9-10) 

Elabora una relación de lo que hará y no 

hará el Mesías (Is 11:3-4) 

Lo que no hará 
- 

 

 

Lo que hará - 

 



Textos Claves 

Is 11:1-2 Del tronco de Jesé brotará 
un retoño; un vástago nacerá de sus 
raíces. 2 El Espíritu del Señor 
reposará sobre él: espíritu de 
sabiduría y de entendimiento, espíritu 
de consejo y de poder, espíritu de 
conocimiento y de temor del Señor. 

Is 11:9-10 No harán ningún daño ni 
estrago en todo mi monte santo,  
porque rebosará la tierra con el 
conocimiento del Señor como rebosa 
el mar con las aguas. 10 En aquel día 
se alzará la raíz de Jesé  
como estandarte de los pueblos; 
hacia él correrán las naciones, y 
glorioso será el lugar donde repose. 

 

Trabajo en Grupo 

Comparar las citas del Antiguo 
Testamento con las del Nuevo 
testamento tratando de explicar el 
cumplimiento de la profecía. 

Antiguo 
Testamento 

 (Sal 2:9) 

 

 

Nuevo 
Testamento 

 (Ap 12:5; Ap 
19:15) 

Antiguo 
Testamento  

(Sal 22:7) 

 

 

Nuevo 
Testamento 

 (Mt 27:39-40;  

Mc 15:29-30;  

Lc 23:35) 

Antiguo 
Testamento  

(Sal 89:4) 

 

 

Nuevo 
Testamento 
(Lc1:32-33; Hch 
2:30) 

Antiguo 
Testamento  

(Sal 89:20) 

 

 

Nuevo 
Testamento 

 (Hch 13:22-23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


