
JÓVENES

© 2019 LifeWay
para uso de la iglesia solamente.

UNidad 2, SESiÓN 5

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús – 2: Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una 
virgen y no heredó la naturaleza pecadora transmitida por Adán. Jesús es nuestro salvador idóneo. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: El pecado entró en el mundo por Adán y por Eva. Ellos rehusaron 
vivir en obediencia a Dios y se rebelaron. Ese acto destinó a cada persona a heredar la naturaleza 
pecadora de Adán. Jesús, como fue concebido por el Espíritu Santo, es libre de pecado y no mereció 
padecer. Aun así, por Su gran amor por nosotros, Él escogió sufrir y morir para pagar el precio del 
pecado. Ese acto de amor y de obediencia hizo posible que el hombre reciba la bendición de Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Crea grupos pequeños. Pídeles que cada grupo piense en una persona o 
en un grupo de personas que sufren por una razón u otra. Exhórtalos a ponerse en el lugar de estas 
personas para sentir los efectos de su situación. Después de unos minutos diles: «Sabemos que Dios 
comprende nuestras penas porque Él, por su propia voluntad, escogió sufrir nuestro padecimiento y 
dolor». 

ORaCiÓN: Ayuda a los jóvenes a entender el sufrimiento ajeno como si fuera propio. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Jesús, por Su propia voluntad, sufrió para que seamos salvos. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: El ministerio de Isaías duró desde los años 740-700 a.C., y abarcó los 
reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías (Isaías 1:1). Isaías es el profeta que más se cita en el Nuevo 
Testamento y muchos académicos clasifican Isaías 42:1-4; 49:1-6; 50:4-7; y 52:13-53:12 como los 
«canticos del siervo», pasajes que declaran la venida del Mesías.

ISAÍAS 53:2-4
iNTERCaMBiO: Expone: El superhéroe «Superman» y el periodista «Clark Kent» eran la misma persona. 
Pregunta: ¿Quién atraía más las personas, el superhéroe o el periodista? ¿Por qué? Anímalos a participar. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que alguien lea la Idea central y que otro lea el 
texto. Pídele a otro joven que lea 2 Samuel 7:12-13. Pregunta: «¿A cuál Mesías esperaban los judíos, 
el de Isaías 53 o el de 2 Samuel? ¿Por qué?». Explica: «Los dos pasajes hablan de la misma persona, 
no obstante, el pueblo judío escogió creer su propia interpretación del esperado Mesías. La casa y 
el trono de David habían perdido importancia. Los judíos esperaban con ansias a un Mesías que los 
librara de la opresión romana. Jesús creció igual que cualquier otro joven judío. Era simplemente el 
hijo de José el carpintero. Nunca nadie se imaginó que Jesús era el Mesías. Se espera que los lideres 
sean atractivos y superiores a los demás. ¿Cómo era posible que Jesús fuera el Mesías? Jesús no se 
ajusta a lo que esperamos de un líder. Jesús fue rechazado y padeció sufrimientos y vicisitudes. Los 



líderes religiosos rechazaron el mensaje de Jesús porque no era lo que ellos esperaban. ¿Cómo es 
posible que Su propio pueblo lo rechazó y lo condenó a sufrir? Cada vez que escogemos vivir de 
manera que deshonra a Jesús, lo rechazamos de la misma manera que Su pueblo lo rechazó. A pesar 
de esto, Cristo sufrió la cruz por salvarnos. Jesús comprende el rechazo y el sufrimiento porque Él lo 
padeció para nuestra salvación. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿A cuál Mesías esperas tú? ¿Esperas el Mesías descrito en Isaías 53 o en 
2 Samuel? ¿Por qué?». Anímalos a participar. Usa esta oportunidad para aclarar temas de importancia 
acerca del Mesías.

ISAÍAS 53:5-9
GUÍa: Explica: «El imperio romano usaba la tortura pública para controlar a los pueblos conquistados 
y prevenir que se rebelarán en su contra. La crucifixión era el medio más común y cruel de tortura. 
La persona crucificada padecería por horas y quizá días. Su muerte no era por sus heridas sino por 
asfixia. Cada respiro era un suplicio y sin tener las fuerzas para respirar y llenar sus pulmones de 
oxígeno el crucificado moría. La tortura que padecía el crucificado se intensificaba por las golpizas, 
los insultos y la humillación que había sufrido antes de ser crucificado. El cuadro que pinta Isaías 
en este pasaje es uno muy conocido por los judíos. Las ovejas son tímidas y andan en rebaños para 
sentirse más protegidas. Como las ovejas no saben defenderse por sí solas, necesitan la guía y la 
protección de un pastor. En el libro de Hechos, capítulo 8, Felipe encuentra a un etíope eunuco 
leyendo este pasaje y usa este relato para guiarlo a un encuentro con Jesús. Felipe usa este texto 
como base para mostrar que Jesús había cumplido la profecía hecha por Isaías 800 años atrás. Jesús, 
que era sin pecado, sufrió la ira de Dios por nuestro pecado. Jesús, sin duda alguna, comprende 
nuestro sufrimiento porque las torturas que Él padeció son difíciles de imaginar». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es importante entender el padecimiento de Jesús? ¿Qué 
significado tiene que Jesús recibió la carga de nuestro pecado sobre Él?». Anímalos a compartir. 

ISAÍAS 53:10-12
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Crees que tus padres disfrutan cuando te castigan? Ponte en su lugar, 
¿Cómo crees que se sienten ellos?». Exhórtalos a compartir.

GUÍa: Pídele a un joven que lea el texto. Explica: «Es asombroso concebir que Dios sintió satisfacción 
en el padecimiento de Su propio Hijo. Dios quebranta la vida de Su hijo, porque en la cruz Jesús 
pagó por el pecado del mundo. El castigo del pecado es muerte, y Jesús murió para que nosotros no 
padeciéramos el castigo que merecíamos. Desde el principio este ha sido el plan de Dios para redimir 
el mundo del pecado. Dios sintió agrado en Jesús por cumplir Su plan de salvación. El padecimiento 
de Jesús terminó en Su muerte, ¡pero aquí no termina la historia! ¡Jesús resucitó de los muertos! Su 
resurrección demostró Su poder sobre el pecado y dejó claro que todo aquel que cree en Él tendrá 
vida eterna. El padecimiento y la muerte de Jesús nos hace libres del dolor del pecado. En nuestra 
nueva morada ya no habrá ni pena ni dolor». Pídele a un joven que lea Apocalipsis 21:3-4. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué expresó Dios satisfacción en quebrantar a Su hijo? ¿Cómo 
podemos comunicar el amor de Dios con las personas que sufren? ¿Cómo te ayuda este pasaje a 
comprender el amor de Dios por ti?». Exhórtalos a compartir. 

ORa: Padre, gracias por Tu amor. Ayúdanos a comunicar Tu amor con los que sufren. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Por nuestro pecado merecemos el castigo de Dios. Jesús tomó nuestro lugar y sufrió por 
nosotros. Anota las bendiciones que recibes por este regalo de Dios. Lee 2 Corintios 5:21. Escribe 
una oración dando gracias a Jesús por sufrir en tu lugar.

2. Somos llamados a amar y a servir a aquellos que son parte de nuestra congregación. A veces 
lo hacemos porque nada nos cuesta prestar la ayuda. Sin embargo, el amor genuino demanda 
sacrificio. El amor sacrificial representa el amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo te llama Dios a 
amar y a consolar a algún hermano en tu congregación? ¿Estás dispuesto hacerlo? Si tu respuesta 
es afirmativa, hazlo esta semana. 

3. Muchos piensan que seremos juzgados por lo bueno o malo que fuimos en esta vida. Esto no es 
verdad. La paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y merecemos la muerte, a no ser 
que una persona libre de pecado ocupe nuestro lugar y nuestro castigo. ¿Conoces a alguien que 
piensa que la vida eterna depende en su comportamiento en la tierra? Esta semana ora por esa 
persona. Busca la oportunidad de compartir con ella el castigo del pecado y que Jesús pagó por 
nuestro pecado para nosotros tener la vida eterna. 
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