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Cómo Dios borra la vergüenza             24 de junio de 2018 

Isaías 53: 1-6 

 

1 ¿Quién ha creído lo que hemos oído? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? 2 Porque 

él creció delante de él como una planta joven, y como una raíz de la tierra seca; no tenía forma o 

majestad para que lo miráramos, nada en su aspecto de que deberíamos desearlo. 3 Él fue 

despreciado y rechazado por otros; un hombre de sufrimiento y familiarizado con la enfermedad; 

y como alguien de quien otros ocultan sus rostros, fue despreciado, y nosotros no lo tuvimos en 

cuenta. 4 Ciertamente él ha llevado nuestras debilidades y ha llevado nuestras enfermedades; sin 

embargo, lo consideramos herido, abatido por Dios y afligido. 5 Mas él herido fue por nuestras 

transgresiones, molido por nuestras iniquidades; sobre él fue el castigo que nos hizo sanos, y por 

sus heridas fuimos curados. 6 Todos nos gusta que las ovejas se descarriaron; todos nos hemos 

apartado de nuestro camino, y Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. 

 

Este es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Personalmente, me gusta 

pasar tiempo reflexionando sobre su significado. Los animo a que lean todo Isaías y presten 

especial atención al capítulo 53. Hay un punto muy importante aquí que me gustaría enfatizar: 

Dios le impuso la pena de todos nosotros. 

Leí en el devocional de Secret Place sobre alguien en una conversación y la otra persona 

dijo: "Me resulta difícil creer que Dios perdona todo lo que hice, así como así". Al principio 

pensé "bueno, es así". Luego, el autor pasó a explicar que no es así. Tomó una gran cantidad de 

sufrimiento y dolor. Tomó sangre derramada para borrar la vergüenza. 

Creo que la lección contemporánea para nosotros es darse cuenta de esto; darse cuenta y 

reconocer que tomó sufrimiento, vergüenza y sangre derramada. Mi actitud es que tienes que 

responder, tienes que hacerlo, no puedes dar por hecho algo como esto. El obsequio es tan bueno 

que no hay forma de que pueda responder en especie a tal regalo. Entonces, todo lo que tenemos 

para ofrecer es el yo. Nos ofrecemos por amor y aprecio. Ofrecemos gracias Para ayudar a poner 

esto en perspectiva, usaré un ejemplo de la vida real. Tengo un hermano económicamente mucho 

mejor que yo. A menudo me da regalos que son de mayor valor que puedo pagar. 

Financieramente, no puedo devolver el favor. Pero lo que llevo dentro de mí es amor, aprecio y 

acción de gracias. Cómo respondo es que expreso mi amor, aprecio y acción de gracias a través 

de la relación.   

En nuestra sociedad moderna, nos preocupa el declive de la iglesia. Todas las 

denominaciones protestantes principales estamos en el mismo barco. Hay muchas teorías, libros 

e ideas que abordan esto, pero la tendencia no cambia. Lo que me parece interesante es que Israel 

se enfrentó al mismo problema: una comunidad en transgresión. Las personas toman a Dios por 

sentado y no se dan cuenta, ni reconocen, ni aprecian el alcance del sacrificio. Entonces, ellos no 

responden y dan por hecho el sacrificio. La ofrenda de agradecimiento falta porque falta el 

aprecio y el amor. Entonces, la relación está rota. Es una relación caducada. Sin embargo, en las 

relaciones humanas, si amas a alguien, visitarás, llamarás y escribirás. Si amas a alguien, 

corresponderás. Si se comunican contigo, llegarás a cambio. Muchas veces le pregunto a alguien 

"¿qué te impide salir de la iglesia?" Cada persona tiene una excusa diferente y las personas 

inventan todo tipo de excusas. Por lo general, culpan a la iglesia o a Dios. Pero todo se reduce a 

lo mismo. La relación rota no proviene de Dios y no proviene de nadie más. La relación rota 

viene del individuo. Voy a repetir eso para enfatizar. La relación rota no proviene de Dios y no 

proviene de nadie más. La relación rota viene del individuo. 
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A veces creo que la gente simplemente no lo entiende. No tienen las lágrimas fluyendo, 

no hay ruptura en el momento real de darse cuenta y reconocer que Dios perdona todo lo que he 

hecho. A muchos simplemente no les importa. Pero Dios tomó el sufrimiento y el dolor de otra 

persona, la sangre derramada de otra persona para borrar nuestra vergüenza. El Salvador que 

sufre es la respuesta. Lo que estamos agradecidos es el Salvador que sufre. ¿De quién estamos 

endeudados es el Salvador sufriente? Quién es el que nos salva es el Salvador sufriente. Estamos 

aquí debido al sufrimiento del Salvador. Quiero asegurarme de tener esta conexión. Cuando tu 

madre te dio a luz ella sufrió. Ella sufrió dolor, dolor intenso, por ti. Ella sufrió para que pudieras 

vivir. Por lo tanto, le debes a tu madre, todos le debemos a todas nuestras madres, una deuda de 

gratitud porque ella eligió esto. Ella eligió tenerte y sufrir por ti.  

En la Biblia hay una búsqueda espiritual de una respuesta al patrón trágico del pecado. 

Cómo reemplazar el pecado y el castigo por una totalidad que abraza la compasión y la justicia 

de Dios. De nuevo, tomo el privilegio de repetir un concepto para enfatizar. En la Biblia hay una 

búsqueda espiritual de una respuesta al patrón trágico del pecado. Cómo reemplazar el pecado y 

el castigo por una totalidad que abraza la compasión y la justicia de Dios. Entonces, Jesús se 

rinde a la voluntad de Dios y toma la consecuencia del pecado de toda la comunidad sobre sí 

mismo a pesar de que era inocente. El siervo sirve el propósito de Dios mientras la gente está 

lejos de Dios. Pero la gente no se da cuenta de que están distantes. La gente piensa que es otra 

cosa pero nunca es otra cosa, es siempre el yo. Los sacerdotes realizaban sacrificios expiatorios y 

los profetas predicaban el arrepentimiento y el castigo, y el patrón se repite una y otra vez. Pero 

luego, se introduce algo nuevo en el mundo para arreglar la trágica pecaminosidad de la 

humanidad. 

Ahora te pido que te imagines que oyes por primera vez "no sacrificar un animal. En 

cambio, Dios ha tomado un ser humano inocente. Dios ha permitido el castigo que mereces, y el 

castigo que todos merecen, y ponlo en esta persona inocente para restaurar a la gente a la justicia 

". Deja que se hunda y absorba el concepto. Esta es una alternativa audaz y es la voluntad del 

Señor. Entonces, Dios arregló nuestra salvación a través del más cercano al corazón de Dios: el 

Hijo de Dios. El siervo amable, gentil y obediente es el designado para el dolor, el sufrimiento, la 

desgracia y la tristeza. Cómo Dios borra la vergüenza es el sacrificio de sangre de Jesús. La 

pregunta para usted es ¿cómo responde a eso? ¿Cómo respondes a Dios tomando tu vergüenza y 

poniéndola en Jesús? Tu respuesta depende de cómo valoras la relación. 

  

 


