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Meditaciones de Semana Santa
Introducción
El Siervo: Meditaciones de Semana Santa acompañan a las lecturas del Leccionario Común
Revisado. El Leccionario es un ciclo de tres años de Escrituras seleccionadas para los períodos del
año de la Iglesia, que incluyen Cuaresma, Semana Santa y Pascua. Aunque el leccionario incluye
lecturas del Antiguo Testamento, los Salmos, las Epístolas y los Evangelios, estas meditaciones de
Semana Santa se centran en las lecturas de Isaías en el Antiguo Testamento. Las reflexiones están
diseñadas como prácticas espirituales transformadoras y de devoción, y no como un estudio
bíblico. Sin embargo, será de utilidad el proporcionar alguna teología básica y un breve resumen
del contenido de los Cánticos del Siervo.
El Siervo. El papel y la misión del Siervo es la redención del pueblo de Dios; Israel, así como de
todas las personas de las naciones. Aunque los eruditos bíblicos no han llegado a un consenso
sobre la identidad del Siervo, la mayoría identifica al Siervo como el Mesías; el Cristo, Aquel que
ha de venir y que encarnará supremamente la misión y el propósito de Dios. A través de la voz
del profeta Isaías, Dios extiende su llamado a la salvación hasta los confines de la tierra: “Pongan
sus ojos en mí todos los términos de la tierra, y reciban salvación, porque yo soy Dios, y no hay
otro… Ante mí se doblará toda rodilla, y ante mí toda lengua jurará”. (Isaías 45: 22-23 RVC)
En el Nuevo Testamento, vemos que Jesucristo es éste a quien se exalta: “Por lo cual Dios también
lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en tierra, y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. (Filipenses 2: 9-11 RVC)
El Profeta Isaías. Los escritos de Isaías han sido una fuente de rico tesoro que “permanecerá para
siempre” mientras la voz del Espíritu hable para todos los tiempos. Isaías es la ‘buena noticia’ del
Antiguo Testamento cuando el profeta proclama la salvación a través del sacrificio del Siervo.
Durante este periodo de cambios profundos mundiales y trastornos emocionales, he vislumbrado
el gozo interior del hombre - el profeta - que no pierde la esperanza debido al pecado y a la
rebelión porque ha visto al Santo Señor “sentado en un trono alto y sublime”. Isaías ha
respondido al llamado de Dios para escuchar y hablar diciendo: “Heme aquí”, mostrándonos el
camino para regresar en reposo, tranquilidad y confianza.
Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel:
"La salvación de ustedes depende de que mantengan la calma.
Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí". Isaías 30:15 RVC
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Cómo Utilizar de Mejor Manera estas Meditaciones
1. Haz espacio y tiempo de manera intencionada para estar a solas con Dios y escuchar en silencio
a su Espíritu. Puedes optar por hacer estas meditaciones durante la propia Semana Santa o en
cualquier momento de la temporada de Pascua.
2. Lee la Escritura de Isaías todos los días.
Domingo de Ramos. Lea Isaías 50:7
Lunes. Lea Isaías 42:1-9.
Martes. Lea Isaías 49:1-6.
Miércoles. Lea Isaías 50:4-9.
Jueves. Lea Isaías 52:13 - 53:5.
Viernes. Lea Isaías 53:6-12.
Domingo de Resurrección. Lea Juan 20.
Lectio Divina. La "lectura divina o sagrada" es una práctica de leer las Escrituras y orar con ellas
para escuchar una palabra de Dios. Esta lectura observadora nos coloca en un sitio que nos
permite estar alerta a las conexiones que el Espíritu pueda establecer entre el mensaje y lo que
está sucediendo en nuestras vidas. Los siguientes pasos son un método sencillo para esto:
Cada día comienza leyendo todo el pasaje lentamente la primera vez. A medida que leas es
posible que te des cuenta de una frase o incluso de una palabra que te llame la atención. Después
de uno o dos minutos de apertura silenciosa al Espíritu de Dios, lee el pasaje por segunda vez.
Ahora, quédate con la frase o palabra que fue destacada, repítela suavemente, meditándola en
tu corazón. Luego, como una forma de responder a la frase o a la palabra, expresa lo que estás
escuchando a través de una oración que se eleve desde tu interior. Permítete descansar en Dios
en momentos de silencio.
3. Sigue las indicaciones para meditar y responder en oración y alabanza. Anota a diario tus
pensamientos y oraciones personales mientras escuchas y respondes al Espíritu.
Visio Divina. "Visión Divina" o “Imaginación" es una forma antigua de oración cristiana en la que
encontramos la presencia y el espíritu de Dios usando nuestra imaginación para adentrarse en
una imagen o una historia en la Palabra de Dios. Las ilustraciones de las meditaciones de cada día
se seleccionan en oración para guiarte a que prestes atención con tus sentidos, y observes a un
ritmo más contemplativo cuando te conectas con Dios. Haz tiempo y espacio para usar tu
imaginación para ver profundamente, más allá de tu primera impresión o conocimiento previo.
Permítete ser visto, tocado, sorprendido y transformado por Dios.
Una práctica opcional de Semana Santa es leer toda la narrativa de la pasión de Cristo en los
cuatro
Evangelios.
Una
guía
que
puedes
utilizar
se
encuentra
en:
https://www.blueletterbible.org/study/harmony/index.cfm
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Sinopsis de Lecturas
Cada día se enfocará en uno de los cuatro Cánticos del Siervo junto con lecturas complementarias
del Nuevo Testamento que muestran el cumplimiento de la profecía de Isaías en la muerte y
resurrección de Jesucristo.

Domingo de Ramos. Lee Isaías 50:7.
El Siervo: Decidido
La misión se realizaría mediante la obediencia decidida y el sufrimiento inmerecido del siervo.
Jesús resueltamente "puso su rostro como un pedernal" y "se despojó a sí mismo, tomando la
forma de siervo ... se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz". Filipenses 2:7-8. Como el Siervo de Dios, Jesús decidió ser "herido y molido" y "derramó su
vida hasta la muerte" para que el Domingo de Pascua su resurrección pudiera traer redención.

Lunes. Lee Isaías 42:1-9
El Siervo: Escogido
En el primer Cántico del Siervo, el siervo se presenta en términos de realeza y de profecía, como
el elegido por el Señor para llevar justicia a las naciones. El ministerio del Siervo será un nuevo
pacto para Israel, así como una luz para todas las naciones. Mateo identifica a Jesús como el
Siervo Elegido en Mateo 12:18-21. Mateo le escribe al pueblo judío con la evidencia poderosa
proveniente del Cántico del Siervo en libro de Isaías. El pacto hecho con Israel para bendecir a
todos los pueblos de la tierra ahora será completado a través del Mesías-Siervo.

Martes. Lee Isaías 49:1-6.
El Siervo: Hermosura
El segundo Cántico del Siervo enfatiza el llamado del siervo a glorificar a Dios (mostrar su
Hermosura) al dar a conocer la espada afilada de la Palabra de Dios, y ser una luz más allá de las
fronteras de Israel para incluir a todas las naciones. Pablo identifica a Jesús como “la luz para los
gentiles que lleva la salvación hasta los confines de la tierra” (Isaías 49) en Hechos 13:47. Juan
identifica a Jesús como la Palabra de Dios. (Juan 1:1-3).

Miércoles. Lea Isaías 50:4-9.
El Siervo: Despierta
En el tercer Cántico del Siervo, hay una conexión íntima entre “el Señor Dios’ y el Siervo. El Siervo
es despertado, y él despierta a través de la fortalecedora Palabra de Dios. Pero ahora la
obediencia inquebrantable del Siervo, le lleva a un sufrimiento emocional y físico. Con una firme
determinación el Siervo camina hacia la humillación y el abuso, sabiendo que el resultado final
traería gloria al Señor Dios.
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Jueves. Lee Isaías 52:13 - 53:5.
El Siervo: Molido
El cuarto Cántico del Siervo revela el sufrimiento del Siervo, con la sorprendente verdad de que
el poder del brazo de Dios lo aplastará como el macho cabrío expiatorio, sustituto de los pecados
de todos nosotros. El Siervo libre de pecado cumple su misión redentora moliendo, perforando
y rompiendo su cuerpo. En esa noche de jueves de Semana Santa, Jesús toma el pan, da gracias
y lo parte diciendo: “Este es mi cuerpo que por ustedes es partido”. (1 Corintios 11:23-26).

Viernes Santo. Lee Isaías 53:6-12.
El Siervo: El Cordero de Dios
Esta última sección del cuarto Cántico del Siervo concluye con la unicidad absoluta del siervo a
través de su sufrimiento y exaltación. El Siervo “demarra su vida hasta la muerte” como una
ofrenda para nuestra justificación. Pablo identifica a Jesús como este Siervo: “Cristo Jesús, quien,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo.” (Filipenses 2:6-7 RVC)

Domingo de Ramos. Lee Juan 20
Este es el día que hemos estado esperando, y hemos sido despertados de nuestros temores,
dudas y del asilamiento ya que el Siervo del Señor ha sido resucitado. El regresa como el Cordero
de Dios que fue inmolado, mostrando las marcas de su sacrificio. Incluso siendo plenamente
Dios, él sopla su Espíritu Santo en nosotros ya que ahora somos los escogidos que seremos los
testigos hasta los confines de la tierra.
Felipe identifica a Jesús como el Siervo al citar a Isaías 53:7-8 en Hechos 8:32-35. La versión de Mateo
sobre la tortura física de Jesús en Mateo 26:67 y 27:30 equivale al Siervo en Isaías 50:6. Los escritores de
los Evangelios narran que Jesús se dio a conocer como el Siervo de Isaías al citar a Isaías 53:1,12 (Lucas
22:37; Juan 12:38).

Fuentes de Comentarios: Oswalt, John N. El Libro de Isaías: Capítulos 40-66. Compañía Editora Eerdmans, 1998.
Comentario Bíblico Broadman, Volumen 5 de Isaías. Imprenta Broadman, 1971.
Foto de la portada: ‘Gracia Sacrificial’ (Sacrificial Grace) de Makoto Fujimura.
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El Siervo: Decidido
Domingo de Ramos – Isaías 50:7

“Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén.” Lucas 9:51
Al entrar en Jerusalén como un Rey, sobre los lomos de un pollino, Jesús seguramente debió
haber tenido emociones encontradas cuando la acogedora multitud le adoraba como el Mesías,
agitando las palmas y gritando: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!"
(Marcos 11:9). En sólo cinco días se cumplirían las palabras del profeta Isaías: "A los que me herían
les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla; no escondí mi rostro
de las injurias ni de los escupitajos.” Isaías 50: 5-6 RVC
¿Cómo Jesús tuvo la valentía de montar hacia la palestra de la desgracia y la muerte? El profeta
predice su firme determinación con este símil:
"Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso, endurecí mi rostro como piedra,
pues sé que no seré avergonzado”. Isaías 50:7 RVC
Resolución inquebrantable. Sólido. Inmóvil. Obediencia decidida.
El título de las reflexiones de mi blog - Obediencia Aventurera - es una guía de oración para que
mi vida esté centrada y enfocada en la aventura de seguir a Cristo. Aventurero significa la
voluntad de responder con una audaz negación de uno mismo, para tomar nuestra cruz,
arriesgándose a dejar todo para seguir en obediencia.
Una vida de obediencia decidida se parece mucho a la secuencia de los eventos de la Semana
Santa. El Domingo de Ramos, Cristo es correctamente identificado y adorado como el Rey. Pero
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el caos provocado por el pecado y el ego se convierte rápidamente en dolor y muerte el Viernes
Santo. Jesús, el Siervo Humilde de Dios con determinada obediencia, "puso su rostro como un
pedernal" y "se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo ... se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz." Filipenses 2:7-8. Fue "traspasado y
molido" y derramó su vida hasta la muerte para que el Domingo de Pascua su resurrección
pudiera traer transformación, gloria y redención.
MEDITA. Jesús fue firme e inquebrantable en el cumplimiento de su misión incluso frente a su
propio sufrimiento. Posiblemente al haber estado de pie en el monte de los Olivos viendo hacia
la ciudad, Lucas nos dice que "lloró por ella". (Lucas 19:41) Algunos años después Pablo también
enfrentó un peligro inminente en Jerusalén, pero dijo: "Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy
dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén". Sus amigos que estaban
tratando de disuadirlo finalmente dejaron de objetar y dijeron: “Que se haga la voluntad del
Señor". (Hechos 21:13-14 RVC) Al reflexionar sobre la obediencia decidida de nuestro Señor, ¿qué
estremece tu propio corazón por tu ciudad?
IMAGINA. Dedica unos momentos a contemplar la imagen de Jesús que avanza hacia Jerusalén.
¿Qué te llama la atención? Ahora mira a los discípulos. ¿Qué podría estar pasando por sus
mentes? ¿Te reflejas en uno de ellos? Al mirar la ciudad, ¿qué podría estar diciéndote Dios? Pon
tus sentimientos en forma de una oración.
ORA. ¡Oh Jesús! Tú demuestras amor y devoción tan firmes completando la obra que el Padre te
ha enviado a hacer. Pon tu Espíritu en mí para no valorar nada en mi vida como precioso, excepto
para completar el ministerio que he recibido de ti, Señor. Con obediencia decidida, tomo mi cruz
y te sigo. Amén.
ALABA. Mientras te preparas para meditar cada día, siéntate en un lugar tranquilo y escucha
música instrumental permitiendo así a tu espíritu acomodarse y descansar.
‘He Aquí Mi Siervo’ (‘Behold My Servant’) de Austin Stone Worship.
https://youtu.be/ibOSvkICrtA

Imagen: Enrique Simonet-Flevit Super Illam-1892.
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El Siervo: Escogido
Lunes, Isaías 42:1-9
La Coronación del Rey David ilustrada en esta
página, refleja el deseo del pueblo de Israel
por tener un líder regio, ungido y escogido por
Dios. El Siervo descrito en Isaías inicialmente
fue comprendido por los judíos como si se
refiriera a Israel, pero la alegoría vino ha ser
interpretada por la iglesia primitiva como la
del Mesías. En su evangelio, Mateo atrae la
atención hacia la naturaleza serena de Jesús
cuando el ordena a aquellos a quienes les sana
a que “no revelaran quién era Él”. Jesús cita a
Isaías 42:1-4; la referencia más larga del
Antiguo Testamento hecha por él (Mateo
12:18-21); identificando a Jesús como el
Siervo Sufriente de Isaías, el Siervo Escogido
de Dios, el Portador del Espíritu de Dios con
una misión que se extiende más allá de Israel
hacia todos los pueblos:
He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi
escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni
alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que
humeare; por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que
establezca en la tierra justicia; y las costas esperarán su ley. Isaías 42:1-4 RV 1960
He aquí mi Siervo. ¡Mirad! El Rey. Este es el lenguaje de presentación de un Rey comisionado
para establecer la justicia. Mira. Observa que la misión de Dios para su Siervo no será con la
pompa habitual ni arrogante, tampoco con el poder aplastante de los conquistadores mundanos,
sino será en Él, través de Él mismo y su Palabra. "Mi Escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento."
He puesto sobre él mi Espíritu. Ungido. El siervo es ungido para su misión de llevar justicia a
todas las naciones. Hay un énfasis que se intensifica y repite en que el Siervo traerá justicia en la
verdad y pondrá la justicia en su lugar. El Siervo ungido habla como Dios, trae libertad a todos los
pueblos y los instruye en el Camino del Señor. Mateo nuevamente identifica a Jesús, durante su
bautismo, como el encargado de la Misión del Mesías, con la unción visible del Espíritu y la
bendición audible de Dios el Padre. “Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los
cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y se posaba sobre él”.
(Mateo 3:16 RVC) Jesús es el Escogido, el Hijo Amado.
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IMAGINA. ¿Cómo te conmueve la imagen del Siervo, el Escogido? Imagínate entre la multitud en
el bautismo de Jesús. Encuéntrate entre la multitud y observa a Jesús mientras entra al río; luego
cuando Juan lo sumerge y lo saca del agua. ¿Miras la paloma? Y escucha la voz de Dios, diciendo:
"Tú eres mi Amado". ¿Qué parece obrar en Jesús? Toma tu turno en el río. Deja que Juan te
sumerja al río. Siente el agua. Al volver del agua, ¿cómo te está viendo Dios? ¿Qué le oyes decir?
Encuentra a Jesús de nuevo y siéntate a su lado por un rato.
Isaías 42:5-9 Así dice Dios el Señor, el que ha creado los cielos y los despliega, el que extiende la
tierra y lo que ella produce; el que infunde su aliento en el pueblo que la habita y da de su espíritu
a quienes la recorren: Yo soy el Señor. Yo te he llamado en el momento justo, y te sostendré por
la mano; y te protegeré, y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Quiero que
abras los ojos de los ciegos, que saques de la cárcel a los presos, y de sus calabozos a los que viven
en tinieblas. Yo soy el Señor. Este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas. Como pueden ver, los primeros acontecimientos se han cumplido, y ahora les anuncio
nuevos acontecimientos; yo se los hago saber antes de que ocurran". (RVC)
“Yo Soy El Señor”. “Soy yo, el Señor”, esta frase hebrea enfatiza la identidad de Aquel invocando,
el Dios Creador. Dios se dirige y confirma al Siervo, usando cuatro veces y en singular la forma
del "tú" en hebreo: Te he llamado, Te sostendré, Te protegeré, Te pondré. El Siervo del Señor, el
Dios Creador, el Gran Yo Soy está presente y es incomparable.
Luz Para Las Naciones. Todos los pueblos. La luz viene a través del pacto que inicialmente fue
hecho con un pueblo en particular, llamados a ser sus siervos, y luego se expandió al mundo
entero. Jesús osadamente se identifica a sí mismo como este Siervo cuando toma el rollo de Isaías
y proclama: "Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros". (Lucas 4:18-21, Isaías 61:13 RV 1960) Jesús declara en Juan 8:12, “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. YO SOY LUZ.
MEDITA. Isaías es cautivado en el asombro y la alabanza de que como el Escogido de Dios; el
Siervo ofrecerá la salvación, la gracia y la gloria de Dios a todos los pueblos. Él llama a todas las
personas de todas partes, desde el mar hasta las costas, los desiertos y las montañas para que
"¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Que lo alaben desde los extremos de la tierra…!". (42:10-12
RVC) Haz espacio en tu meditación para el gozo y la esperanza; concentrados en nuestro
incomparable Dios Creador, y deja que tu alma se deleite en el Siervo Escogido: Jesús.
ALABA. Permite que la visión de Isaías del cántico de alabanza a Dios: "¡Santo, santo, santo es el
Señor de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!", te llame hoy a la alabanza y la
adoración. (Isaías 6:1-2 RVC)
Haz clic aquí para cantar la versión de Audrey Assad de ´Santo, Santo, Santo´ con hermosas vistas
de la creación de Dios. https://youtu.be/AgHrNNM23p8
Imagen: Coronación de David, rey de Israel, como se muestra en el Salterio de París.
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El Siervo: Hermosura
Martes, Isaías 49:1-6
Mi Siervo eres, oh Israel, porque en ti Me Gloriaré
El propósito de la labor redentora de Dios para todas las naciones es magníficamente revelado en Isaías
con la frase: “para que yo sea glorificado", que se repite a menudo y que significa en hebreo: “¡para pueda
mostrar mi Hermosura!" La vida del Siervo, desde el llamamiento y el nombramiento en el vientre de su
madre, hasta ser la Palabra de Dios y la salvación hasta los confines de la tierra, es la hermosura de Dios
revelada.
Isaías 49:1-3. Oídme, costas, y
escuchad, pueblos lejanos: Jehová
me llamó desde el vientre; desde las
entrañas de mi madre tuvo mi
nombre en memoria. 2 Y puso mi
boca como espada afilada, me
cubrió con la sombra de su mano.
Me puso por saeta aguda, me
guardó en su aljaba. 3 Me dijo: “Mi
siervo eres, Israel, porque en ti me
gloriaré”. (en quien mostraré mi
hermosura).”
Escucha. Escucha el llamado del
Siervo: "escuchen ustedes pueblos
lejanos". Presta atención al mensaje que se grita con alegría hasta los confines de la tierra: El Señor ha
redimido a su pueblo. (48:20) Aquí hay una conexión entre el nombre del Siervo, conocido antes de su
nacimiento, con el del nombre de Emanuel. “He aquí la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emanuel.” (7:14 RV60)
¿Le escuchas? El mensaje de alegría; Emanuel, Dios con Nosotros. ¡La Hermosura ha llegado! El pueblo
que ha caminado en tinieblas ahora puede ver la luz. Dios dice: Oídme, pueblos: “¡En ti me gloriaré!”
“¡Mostraré mi Hermosura!”
Espada Afilada. Escucha a La Palabra Viviente de Dios. Este Siervo cumplirá la voluntad de Dios no con
poder militar, sino mediante la proclamación de la eterna verdad de Dios. Juan identifica a Jesús como la
Palabra de Dios: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios". La Palabra de
Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. (Hebreos 4:12) Como una espada afilada
que descansa sobre su costado, el Siervo está equipado y listo para cumplir su Misión. "Mi Palabra que
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero". (Isaías 55:11 RV60) En el Apocalipsis
de Juan (1:16), se describe a Jesús en la Gloria: "de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro
era como el sol cuando resplandece en su fuerza". ¿Puedes verlo? La Hermosura de la Luz brillando en
esta Espada Aguda lista para hacer la labor de Dios.
Isaías 49:4-6. Pero yo dije: “Por demás he trabajado; en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero
mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios.” 5 Ahora pues, Jehová, el que me formó
desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque
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estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza), 6 él dice: “Poco es para mí que sólo seas
mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel; también te he dado por luz de las
naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra.” (RV95)
La Salvación hasta los Confines de la Tierra. Escogido para todos. Esta es una misión explícita para la cual
es escogido el Siervo, no sólo para ser el medio de salvación de Dios para el mundo, sino para ser la
salvación. Pablo nos recuerda el mandato de Jesús de ser testigo de su salvación, "hasta los confines de la
tierra". Cuando la gente escuchó las palabras de Pablo, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor
(Pablo cita a Isaías 49:6 en Hechos 13:47). Abre tus ojos para ver la Hermosura de esta salvación que lo
abarca todo. ¿Cómo podría estar Dios pidiéndote que muestres Su Hermosura, la cual está disponible para
todos los pueblos a través de tu testimonio?
ORA. ¡Oh, Hermoso Dios! Tú eres una luz brillante para las naciones. La espada afilada de tu Palabra me
enseña que todo lo que necesito es seguirte. Aplaudo con alegría por el cumplimiento de todos tus planes.
Una cosa si te pido, y la busco con todo mi corazón: Que habite en tu casa todos los días de mi vida, para
contemplar tu hermosura. Amén.
IMAGINA. ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando piensas en Dios mostrando su hermosura? Isaías
es cautivado en asombro y gozo ante el propósito de Dios de ser glorificado a través del Siervo, mostrando
Su hermosura para que toda la gente del mundo la vea. Escucha el cumplimiento de la profecía en
Jesucristo:
El Espíritu del Señor está sobre mí ... “a alegrar a los afligidos de Sión; a ponerles una diadema en lugar de
ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y
serán llamados ‘robles de justicia’ plantados por el Señor para mostrar su hermosura”. Isaías 61:3.
Cierra tus ojos é imagina luciendo una hermosa diadema, un increíble manto de alabanza. Mírate erguido
como un fuerte roble de justicia. Ahora encomienda a Dios cualquier tristeza, ansiedad o temor que
puedas estar cargando. Usa tu imaginación para esbozar tus pensamientos.
ALABA. El Salmista nos acerca hacia la Hermosura del Señor: “¡…una cosa le he pedido al Señor, y es lo
único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme
en su templo!” (Salmos 27:4 RVC)
Salmo 27 (Una Cosa). Shane y Shane https://youtu.be/ndZsEDuCVAQ
Salmo 27:4 ‘Una Sola Cosa’ (Desesperados por tu Presencia, Fernel Monroy)
https://www.youtube.com/watch?v=d_bxbyZaqBw
Foto por Denise Chan en Unsplash
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EL SIERVO: DESPIERTA
Miércoles, Isaías 50:4-9
En este tercer cántico del Siervo, hay una conexión íntima entre “el Señor Dios” (Señor Soberano)
y el Siervo. El Siervo es despertado, y él despierta a través de la fortalecedora Palabra del Señor.
Pero ahora la obediencia inquebrantable del Siervo, le conduce a un sufrimiento emocional y
físico.
Isaías 50:4-9. El SEÑOR Dios
me ha dado una lengua
adiestrada para saber
responder
palabra
al
cansado. Me despierta
cada
mañana;
cada
mañana despierta mi oído
para que yo escuche, como
los que son adiestrados.
El SEÑOR Dios me abrió el
oído, y no fui rebelde ni me
volví atrás. Entregué mis
espaldas a los que me
golpeaban, y mis mejillas a
los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. Porque
el SEÑOR Dios me ayuda, no he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme como un pedernal
y sé que no seré avergonzado. (RV2015)
Adiestrada. “El SEÑOR Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al
cansado. Como líderes y maestros, también somos aprendices de por vida a través de una
conexión íntima y diaria con el Gran Maestro. Un discípulo habla de lo que ha aprendido a lo largo
de toda su vida sentado en la presencia del Señor Dios. El Siervo sostiene a los que están cansados
de una vida sin propósito al desafiarlos con el pan diario de hacer la voluntad de Dios. Como dijo
Jesús: "Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y llevar a cabo su obra". (Juan 4:34 RVC)
Tus palabras hacia otras personas, ¿Son dichas por tu propia e intima conexión con el Dios
Todopoderoso?
Despierta. Me despierta cada mañana; cada mañana despierta mi oído para que yo escuche. El
SEÑOR Dios me abrió el oído”. ¿Cómo se ve que tus oídos se “despierten” cada mañana para
escuchar al Señor? “Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos; ¡nunca su
misericordia se ha agotado! ¡Grande es tu fidelidad, y cada mañana se renueva!". (Lamentaciones
3:22-23 RVC) Cada mañana significa que la fidelidad de Dios que es diaria, siempre-presente y
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está de por vida para recibirnos, para despertar nuestro espíritu, abrir nuestros oídos e indicarnos
a seguirle.
¿Qué te podría estar diciendo Dios en cuanto levantarte temprano, estar en silencio y apartado,
esperando y escuchando?
Sin Vergüenza. Rostro Como un Pedernal. Por eso puse mi rostro firme como un pedernal y sé
que no seré avergonzado. (RV2015) 8 “Cercano está a mí el que me justifica. El SEÑOR Dios me
ayuda.” La firme determinación del Siervo es sólida como una roca y también su confianza en su
Padre - el Señor Dios absolutamente inamovible – mientras se somete a la humillación pública.
En cualquier cultura, este tipo de sumisión mansa y silenciosa parece ser una aceptación de
culpabilidad, pero el Siervo declara: "Sin vergüenza", porque padeció por obediencia, no por
desobediencia. Por tanto, Dios lo declara inocente. "Al que no cometió ningún pecado, por
nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios."(2 Cor.
5:21) Con una firme determinación el Siervo camina hacia la humillación y el abuso, sabiendo que
el resultado final traería gloria al Señor Dios. Jesús en sus horas finales oró: "Padre, la hora ha
llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti".
ORA. Contrario a Jesús, yo soy culpable de desobediencia y de tener un espíritu rebelde; pero aún
tú escuchas mi clamor por perdón, y sanas mi vergüenza. ¡Oh Dios perdóname! ¡Ayúdame a
escuchar, a escuchar tu voz, a tener los ojos abiertos! Elijo ser podado por tu espada afilada y
sostenido por tu Palabra. ¡Rescátame, Oh Señor! Despiértame todas las mañanas.
IMAGINA. Trae a la memoria la última vez que viste el amanecer temprano por la mañana. Mira
la luz y siente el calor del sol. Piensa en un momento matutino o en un lugar sagrado cuando
sentiste que tu espíritu se despertaba por la presencia de Dios y tus oídos se abrieron para
escuchar su voz. Quédate quieto de nuevo con la conexión especial que disfrutaste. Imagina lo
que pudo haber sentido Moisés cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. Era tierra santa y
Moisés respondió: "Heme aquí". Piensa en ti mismo estando ahí, siendo atraído hacia la luz;
sorprendido por la voz de Dios, quitándote los zapatos. Todos tus sentidos están vivos al santo
despertar. ¿Cómo respondes?
Espacio Sagrado. ¿Te encuentras tratando de pasar tiempo con el Señor sentado en tu ocupado
escritorio de trabajo o en un lugar ruidoso? La conexión del Siervo con el Señor Dios fue
despertada por la mañana al escuchar y ser enseñada, fortalecida y lista para la obediencia. ¿Qué
espacio puedes conseguir para un encuentro sagrado?
“Para que desde la salida del sol hasta el ocaso todos sepan que yo soy el Señor, y que aparte de
mí no hay otro Dios”. (Isaías 45:6)
ALABA. Presiona aquí para cantar “Nueva Cada Mañana” de Audrey Assad.
https://www.youtube.com/watch?v=Grz3Hxw9GWU
Foto: Un campo de flores de Altramuces Azules (Bluebonnet) en un amanecer en Texas, USA.
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EL SIERVO: MOLIDO
Jueves, Isaías 52:13 – 53:5
Makoto Fujimura es un artista cristiano que
utiliza un estilo japonés de pintura llamado
Nihonga. Piedras semipreciosas como el
‘lapislázuli’ son triturados hasta lograr
pigmentos minerales. El pigmento absorbe y
refleja luz transmitida, pero si la piedra no es
quebrada ni molida, entonces no habría ese
esplendor de los colores reluciendo en la luz
refractada. Esta obra llamada ‘Gracia
Sacrificial’ es un testimonio visual a la
determinación de Cristo de ser molido y
quebrantado para traernos paz y sanidad.
Isaías 52:13-15 ¡Aquí está mi siervo! Será
prosperado
(cumplirá
su
propósito),
engrandecido y exaltado; será puesto muy en
alto.
Muchos se asombrarán al verlo. Su semblante
fue de tal manera desfigurado, que no parecía
un ser humano; su hermosura no era la del
resto de los hombres.
Muchas naciones “se asombrarán” (se
rociarán) de él. Los reyes callarán al verlo,
porque verán algo que nunca les fue contado, y entenderán algo que jamás habían oído. (RVC)
Isaías 53:1-5 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del
Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia
atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más
lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido,
el más experimentado en el sufrimiento. ¡Y nosotros no le daremos la cara! ¡Será menospreciado!
¡No lo apreciaremos! Con todo, él llevará sobre sí nuestros males, y sufrirá nuestros dolores,
mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido
por nuestros pecados; ¡molido por nuestras rebeliones! Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz,
y por su llaga seremos sanados. (RVC)
Aquí está mi siervo. Con las mismas palabras de apertura como en el primer cántico (42:1), Isaías
nos invita a vislumbrar, observar y contemplar a Aquel llamado ‘El Siervo’ (52:13). Hemos sido
desafiados a abrir nuestros ojos y oídos para ver el cumplimiento total del propósito de Dios de
redimirnos del pecado en el sacrificio substituto del Siervo.
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Exaltado. El Siervo ha sido prosperado o ha cumplido su propósito cuando Jesús dice al Padre:
“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciera.” (Juan 17:4) Como
resultado, el Siervo será exaltado, puesto en alto para que todos contemplen la gloria de Dios. El
cántico en Filipenses 2 describe sublimemente la Exaltación de Jesús:
Cristo se despojó así mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres; y estando
en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte
de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
El Brazo del Señor. Este cuarto y último cántico se enfoca en el gran contraste entre la exaltación
del Siervo y la humillación, más el sufrimiento. La verdad que ahora se comprende es que el brazo
de Dios no es la dominante ni poderosa arma que se espera que deshaga al enemigo. El poder de
hacerle frente al pecado del mundo es en cambio el sufrimiento, la humillación y el
quebrantamiento del Siervo como el Cordero de Dios. Tal como vimos en Isaías 50:4-9, el Siervo
sufre inmerecidamente debido al pecado del ser humano, pero, así como lo hizo la mano
redentora del Señor, él nos restaurará para tener comunión con Dios.
Molido. Para que el sacrificio molido del Siervo sea más personal, observa el contraste entre él y
nosotros en los versículos del 4 al 5 como se presentan en la ‘Biblia del Mensaje’ (Biblia en inglés):
Él sufrió, pero fuimos nosotros los que pecamos.
Nuestros males… él llevó. Nuestro dolor… él lo soportó.
Él fue herido…por nuestras rebeliones.
Él fue molido…por nuestra iniquidad.
El castigo… recayó sobre él. Por su llaga…fuimos sanados.

ORA. Vuelve nuevamente ahora a leer estos versículos en voz alta como una oración personal:
“Señor Jesús, tú sufriste, pero fui yo quien pecó. Mi mal, tú lo llevaste. Mi dolor tú lo sufriste. Tú
fuiste herido por mi rebelión. Tú fuiste molido por mi iniquidad. Mi castigo fue sobre ti. Tu llaga
me sanó. Señor, mis pecados fueron los que te hicieron eso; los que te quebrantaron, rasgaron y
molieron – ¡sí, mis pecados! Tú recibiste el castigo y me sanaste.”
Este Cántico del Siervo es uno de los cuales tal vez quieras tomar más tiempo para sentarte a
solas; orando que el Espíritu Santo te lleve hacia la verdad y la sanidad que necesitas.

IMAGINA. Visio Divina. “Visión Divina” es una antigua forma de oración cristiana en la que
permitimos a nuestros corazones e imaginación penetrar en una imagen tal como la pintura
“Gracia Sacrificial” de Fujimura. Mientras tomas tiempo para observar a la ‘Gracia Sacrificial’ de
Fujimura, trata de visualizar la trituración de la piedra preciosa que se vuelve pigmento, al cual
la luz transforma en belleza. Imagina un mortero de piedra o un molcajete que prepara las
especias al molerlas y pulverizarlas hasta dejarlas en un polvo fino. Tómate un momento para
15

ver ese proceso utilizando todos tus sentidos. Mira la luz que sale a través de las piedras
quebradas. Huele las especias emanar su olor al moler sus semillas. Mira a Jesús ofrendando
quebranto para traer sanidad. Quédate en silencio con las pinturas e imágenes.
¿Qué emociones afloran? Ofrece cualquier oración o alabanza que te venga a la mente.
ALABA. ‘Salt of the Sound’ de Lamb of God
https://www.youtube.com/watch?v=K5JLMjIoG9s&feature=youtu.be
Señor de la Creación de Jesús Adrián Romero
https://www.youtube.com/watch?v=TJbj_dPwrws
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El Siervo: El Cordero de Dios
Viernes, Isaías 53:6-12

Isaías 53:6-12 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero
fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8 Por
cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los
ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.10 Con todo eso, Jehová
quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de
la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y
llevará las iniquidades de ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. (RV1960)
Las representaciones cinematográficas de la historia bíblica son visualizaciones útiles para estimular la
imaginación en oración y llevarnos al pie de la cruz; a la escena del sacrificio del Siervo- Justo. La Pasión
de Cristo de 2004, es una versión brutal y difícil de ver sobre el sufrimiento y la matanza de Jesús,
especialmente la prolongada escena de su flagelación con látigos. Aunque no podemos imaginar
completamente el sufrimiento, la angustia, el dolor, el sacrificio, todo eso fue real. Por sus llagas somos
sanados.
Cordero de Sacrificio. Masacrado por nuestros pecados. "Masacre" es una palabra horrible que
realmente no queremos oír ni ver. Sin embargo, Juan en su visión de Apocalipsis, ve y describe tanto al
Cordero glorificado como las heridas del Cordero inmolado: "Vi un Cordero…Estaba de pie, y parecía haber
sido inmolado". (Apocalipsis 5 RVC) Y los que estaban con él cantaron un cántico de alabanza: Digno eres…
porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación…”
A Todos nosotros.
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IMAGINA. Ponte en esta maravillosa escena de realeza en el salón del trono de Dios. El Jesús resucitado
y glorificado, el Cordero de Dios, está de pie "como si hubiera sido inmolado". ¿Puedes verle? Jesús está
de pie, pero todavía lleva las marcas, las heridas de la espantosa muerte que llevó como sacrificio por el
pecado. Sí, por sus heridas somos curados. Acércate a Jesús, el Cordero de Dios, y toca sus heridas.
Muéstrale tus heridas. Cae sobre tus rodillas y adora con todos aquellos que están presentes. Escucha el
canto alrededor del trono: "¡Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría
y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza!" ¿Qué alabanzas puedes darle al Cordero que es digno?
La Voluntad de Dios. ¿Quería Dios que todo esto sucediera? "Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo".
El sufrimiento del Siervo es monumental ya que expía todas nuestras deudas no pagadas, deudas que
nunca podremos pagar estando solos ante un Dios justo. El sacrificio del Siervo hace posible que seamos
justos ante Dios. El quebrantamiento, aunque sumamente doloroso, es el proceso necesario para una
belleza y una transformación milagrosas. Nuestros corazones de piedra se hacen de carne cuando caemos;
cuando dejamos ir al orgullo y al ‘yo’, y decimos: "No es mi voluntad, sino la tuya".
Repite esto como una oración: "No mi voluntad, sino la tuya".
Ovejas Descarriadas. Todos nosotros. Isaías inicia y cierra el versículo 6 con la frase: “Todos nosotros”.
Todos nosotros somos ovejas descarriadas. Jesús murió por los pecados de TODOS nosotros. Se nos
compara con ovejas torpes; ovejas perdidas que frecuentemente están enfocadas en la mata de hierba
que está enfrente de nosotros, que nos caemos del acantilado. Como seres humanos queremos que las
cosas se hagan a nuestra manera - a mi manera - la cual incluye resoluciones con consecuencias malas y
eternas. Dios ha colocado todas nuestras necias decisiones en las espaldas del Siervo. ¿Cómo es que te
has sentido perdido o lejano? El Pastor-Siervo busca tu corazón.
Mi Siervo, el Justo. Isaías no sabía cuán perfectamente sus palabras describirían un día, el momento en
que el Mesías; Jesucristo el Siervo Sufriente, en obediencia ofrecería su vida como sacrificio por todas
nuestras iniquidades, y quebrantaría el poder del mal mediante la justicia. Este Rey estableció en una cruz,
el gobierno de Dios en la tierra, trayendo perdón, paz y sanidad para todos.
MEDITA. Hemos meditado sobre cinco características del Siervo en el libro de Isaías. Al revisarlos
nuevamente, ¿cuál de las figuras de (el Siervo, Mesías, Señor) te ha conectado más estrechamente a
Jesús?
Decidido. Jesús puso su rostro como un pedernal, se despojó así mismo, y tomó la forma de siervo.
Escogido. “He aquí mi Siervo, yo le sostendré; mi Escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.”
Hermosura. “Mi Siervo eres, oh Israel, porque en ti Me Gloriaré (mostraré mi Hermosura)”
Despierta. “El Siervo me despierta cada mañana; cada mañana despierta mi oído para que yo escuche,
como los que son adiestrados”.
Molido. “¡Aquí esta mi Siervo! “…él será herido por nuestros pecados; ¡Molido por nuestras rebeliones!”
Cordero de Dios. "Como cordero fue llevado al matadero” “…por su conocimiento justificará mi Siervo
justo a muchos."
ALABA. ¡Oh Sagrada Cabeza, Ahora Herida! Tomado de un poema atribuido a Bernard de Clairvaux
https://youtu.be/UgkVTtT-0xg https://www.youtube.com/watch?v=h_1-9tXROO0
Imagen: Agnus Dei (Año del Señor), c.1636/40; Francisco de Zurbarán
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DOMIGO DE RESURRECCIÓN
LEE JUAN 20:19-31
“La noche de ese mismo día (Domingo de Resurrección), el primero de la semana, los discípulos estaban
reunidos a puerta cerrada en un lugar, por medio a los judíos.” En la noche del día más grandioso de la
historia los seguidores de Jesús están encerrados en sus hogares, con temor a moverse, con miedo a las
autoridades y temerosos de la muerte. Era la primera vez en años que ellos se encontraban solos. Su
maestro y señor se había ido.
Ellos están inseguros, confusos y están tratando de encontrarle sentido a la ultima semana que pasaron
con Jesús. Era un torbellino de intensidad que comenzó con la entrada altamente victoriosa de Jesús en
la ciudad, y finalizando con profundidades de desaliento por su tortura y muerte. Pero ahora que es
domingo, Jesús se ha levantado de los muertos milagrosamente y se revela a sus seguidores:

“En eso llegó Jesús, se puso en medio y
les dijo: ‘La paz sea con ustedes.’ Y
mientras les decía esto, les mostró sus
manos y su costado. Y los discípulos se
regocijaron al ver al Señor. Entonces
Jesús les dijo una vez más: ‘La paz sea
con ustedes.’” Juan 20:19-20 (RVC)

IMAGINA. Entra en la escena de esta
habitación con los seguidores de Jesús
que están en espera. El aire se siente
húmedo por tener las puertas y
ventanas cerradas. La estancia
encerrada, los amigos irritables,
esperando y esperando. De repente
está Jesús de pie; de frente y en el
centro. Siente la sorpresa y la impresión mientras le miras y escuchas decirte: “Paz”.
La paz dicha en palabras, pero no solo una vez, sino dos.
La paz mostrada, mientras levanta su túnica revelando su herida en el costado perforado, y sosteniendo
sus manos marcadas por los clavos.
La paz palpada, mientras Jesús le dice a Tomás: “Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y
métela en mi costado…” Escucha a Tomás diciendo: “¡Señor mío, y Dios mío!”
Ahora imagínate acercándote a Tomás y a Jesús. Extiende tu mano y toca las heridas ya curadas en las
manos de Jesús. Pon ahora tu dedo en su costado. Mira hacia sus ojos de compasión. ¿Qué te dice?
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Luego, si tú puedes, susurra tu quebranto, la herida que sientes, pero sin que sea tocada. Cuando te
sientas listo/a, permítele a Jesús verla. Permítele que te toque. Escúchale decirte: “Eres sano/a”
Comparte Las Buenas Nuevas. Felipe, el discípulo de Jesús estaba leyendo Isaías 53:7-8 al etíope: “como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su
boca”. El etíope quería conocer de quién hablaba Isaías. Felipe identificó al Siervo como Jesús, y compartió
con él las Buenas Nuevas del Evangelio. Jesucristo ha resucitado hoy. ¡Definitivamente a resucitado!
MEDITA. Después de la intensidad de una pandemia mundial, la anarquía política, así como el
distanciamiento social que limita las celebraciones familiares y el servicio de adoración en línea; he
anhelado tener paz, y también un nuevo período de vida y fe resucitado. Después de tener algunos días
de descanso y celebración comencé a pedirle a Dios por un nuevo enfoque y una nueva pasión. Estaba
realmente ya dentro de mí después de hacer estas reflexiones, y emergió en la palabra: Hermosura. El
Espíritu habló una y otra vez esta palabra. Me encontré con una oración de San Agustín en la cual él se
dirige a Dios como ‘¡Oh, Hermosura!’. Inmediatamente mis ojos se llenaron de lagrimas, y mi corazón fue
nuevamente atraído por la Belleza. Dios ha mostrado su gloria en Hermosura, y lo Divino es Hermosura.
Esta oración; este reconocimiento del nombre de Dios en mi corazón, ha renovado mi ‘afecto’ por Dios.
Qué esto pueda ser una realidad para ti también.
ORA. Tarde os amé, Dios mío, hermosura tan antigua y tan nueva; tarde os amé. Tú estabas dentro de mi
alma y yo distraído fuera, y allí mismo te buscaba; y perdiendo la hermosura de mi alma, me dejaba llevar
de estas hermosas criaturas exteriores que Tú habías creado. De lo que infiero que Tú estabas conmigo y
yo no estaba contigo; y me alejaban y me tenían muy apartado de Ti aquellas mismas cosas que no
tuvieran ser si no estuvieran en Ti. Pero Tú me llamaste y distes tales voces a mi alma, que cedió a tus
voces mi sordera. Brilló tanto tu luz, fue tan grande tu resplandor, que ahuyentó mi ceguedad. Hiciste que
llegase hasta mí tu fragancia, y tomando aliento respiré con ella, y suspiro y anhelo ya por Ti. Me diste a
gustar tu dulzura, y ha excitado en mi alma un hambre y sed muy viva. En fin, Señor, me tocaste y me
encendí en deseos de abrazarte. (Confesiones de San Agustín)
¿Cómo respondes ante tal Hermosura, ante Aquel que fue quebrantado y derramado por ti? ¿Cuál ha sido
el nombre de Dios que ha surgido en las oraciones de tu corazón?
BENDICIÓN. Mientras celebras este día con la familia y amigos, escucha estas palabras:
Jesús sufrió en silencio, satisfecho de permitir que Dios arreglara las cosas. Él usó su cuerpo de siervo para
llevar nuestros pecados a la Cruz, para que nosotros pudiéramos deshacernos del pecado, liberarnos para
poder vivir de la manera correcta. Sus heridas se convirtieron en tu cura. Fuiste comprado…no con cosas
perecederas tales como la plata o el oro, sino con la preciosa sangre de Cristo; como aquella de ese cordero
sin defecto ni mancha. Tú eras una oveja perdida que no tenías idea de quien eras o a donde ibas. Ahora
eres una amada creatura a quien el Pastor de tu alma cuida.
¡VE EN PAZ!

Imagen. “Jesús se muestra a Tomás” por Rowan e Irene LeCompte. (Este es uno de los seis murales en la
Capilla de la Resurrección en la Catedral Nacional en Washington, D.C.)
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La Dra. Robbi Francovich es una aprendiz - de por vida - de culturas y
de las etnias de las naciones; por haber vivido en India y China, así
como por haber viajado a más de cuarenta países. Ella ha sido mentora
de estudiantes como ministra dentro los recintos de la Universidad de
Texas, Universidad Tecnológica de Texas, Universidad Estatal Angelo,
Universidad de Mary Hardin Baylor y la Universidad City en Hong Kong.
Su llamado es vivir una vida de Obediencia Aventurera para con
Jesucristo. Su nombre de corazón – Robbi James – refleja los 25 años
de aventura con su compañero James (Pancho).
Puedes seguirla en su dirección de blog, pulsando aquí
https://robbijames.com

Mi investigación, estudio y reflexiones sobre los Cánticos del Siervo me llevaron a un lugar más intimo con
Jesús - el Siervo - a través de un nuevo vínculo con el profeta Isaías. Sus palabras se volvieron imágenes,
escenas y una conexión más intima. Mi deseo es abrir la Palabra de Dios en un estilo que puedas leer y
meditar de una manera personal; acompañadas de practicas espirituales que sean sendas sagradas que
permitan experimentar la presencia de Dios. Por supuesto, me encantaría contar con tu opinión y tu
reacción; porque en última instancia, aprendo cuando se comparte en comunidad, y al escuchar como
haces realidad ¡el vivir como un seguidor de Cristo en obediencia aventurera! ¿Estarías dispuesto a
enviarme un correo con tus reflexiones?
¡Seré muy bendecida por ello!
robbijames@gmail.com
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enseñanza y de lenguas español e ingles, además de su
experiencia en el campo transcultural, ella también ha
trabajado en Vision Mundial. Ha sido pionera en el
establecimiento de centro de enseñanza de español en el sur
de Asia.
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