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Juan 12,37-38

Lucas 2,7

Lucas 4,28-29

Lucas 19,41-42

Marcus 14,50-52

Lucas 6,17-19

Juan 11,33-36

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y 
sobre quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová? Isaías 53,1

Pero a pesar de que había hecho tantas 
señales delante de ellos, no creían en él; 
para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo:    Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado 
el brazo del Señor?

Creció delante de El como renuevo tierno, 
como raíz de tierra seca; no tenía belleza ni 
esplendor,... Isaías 53,2 («joneq» - la 
palabra hebrea = “renuevo” - al mismo 
tiempo, también, significa “lactante”)

y lo acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el mesón.

le vimos y no tenía aspecto que 
pudiésemos estimar. Isaías 53,2

sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;

y estando en la condición de hombre, se 
humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2,7-8

Fue despreciado y desechado de los 
hombres, Isaías 53,3

Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se 
llenaron de ira; y levantándose, le echaron 
fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la 
cumbre del monte sobre el cual estaba 
edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el 
Cristo? Todos le dijeron: !!Sea crucificado!... 
Pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos 
gritaban aún más, diciendo: !!Sea 
crucificado!  ... Mateo 27,21-23

varón de dolores y acostumbrado al 
sufrimiento; Isaías 53,3

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 
lloró sobre ella, diciendo: !!Oh, si también tú 
conocieses, a lo menos en este tu día, lo que 
es para tu paz! Mas ahora está encubierto 
de tus ojos.

y como uno de quien los hombres 
esconden el rostro, fue despreciado, y no 
hicimos aprecio de él. Isaías 53,3 Y abandonándole, huyeron todos...

Ciertamente El llevó nuestros 
sufrimientos, y con nuestros dolores él se 
cargó; Isaías 53,4

...que habían ido para oírle y para ser 
sanados de sus enfermedades; y los que 
eran atormentados por espíritus inmundos 
eran curados. Y toda la multitud procuraba 
tocarle, porque de El salía un poder que a 
todos sanaba.
Y al atardecer, le trajeron muchos 
endemoniados; y expulsó a los espíritus con 
su palabra, y sanó a todos los que estaban 
enfermos, para que se cumpliera lo que fue 
dicho por medio del profeta Isaías cuando 
dijo: EL MISMO TOMO NUESTRAS 
FLAQUEZAS Y LLEVO NUESTRAS 
ENFERMEDADES. Mateo 8,16-17

Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos 
que vinieron con ella llorando también, se 
conmovió profundamente en el espíritu, y se 
entristeció, y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le 
dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso 
los judíos decían: Mirad, cómo lo amaba.
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1. Pedro 2,24

Lucas 23,33

1. Juan 1,9

Romanos 3,23-26

1. Juan 4,10

y El mismo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos 
al pecado y vivamos a la justicia, porque por 
sus heridas fuisteis sanados.

Nosotros lo creíamos azotado por Dios, 
castigado y humillado,...; Isaías 53,4

De igual manera, también los principales 
sacerdotes, junto con los escribas y los 
ancianos, burlándose de El, decían: A otros 
salvó; a sí mismo no puede salvarse. Rey de 
Israel es; que baje ahora de la cruz, y 
creeremos en El. En Dios confia; que le libre 
ahora si el le quiere; porque ha dicho: "Yo 
soy el Hijo de Dios." Mateo 27,41-43

Mas El fue herido por nuestras 
transgresiones, molido por nuestros 
pecados. Isaías 53,5 

Cuando llegaron al lugar llamado "La 
Calavera", crucificaron allí a Jesús y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda.
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y 
justo para perdonarnos los pecados y para 
limpiarnos de toda maldad.

por cuanto todos pecaron y no alcanzan la 
gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia por medio de la 
redención que es en Cristo Jesús, a quien 
Dios exhibió públicamente como propiciación 
por su sangre a través de la fe, como 
demostración de su justicia, porque en su 
tolerancia, Dios pasó por alto los pecados 
cometidos anteriormente, para demostrar en 
este tiempo su justicia, a fin de que El sea 
justo y sea el que justifica al que tiene fe en 
Jesús.

El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, 
y por sus heridas hemos sido sanados. 
Isaías 53,5

pero a Jesús, después de hacerle azotar, le 
entregó para que fuera crucificado. Mateo 27,26
y por medio de El reconciliar todas las cosas 
consigo, habiendo hecho la paz por medio 
de la sangre de su cruz, por medio de El, 
repito, ya sean las que están en la tierra o 
las que están en los cielos. Colosenses 1,20

Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, nos apartamos cada cual por su 
camino; Isaías 53,6 

que se dio a sí mismo por nuestros pecados 
para librarnos de este presente siglo malo, 
conforme a la voluntad de nuestro Dios y 
Padre, Gálatas 1,4

pero el SEÑOR hizo que cayera sobre El 
la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53,6

En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que El nos amó a nosotros y envió a su Hijo 
como propiciación por nuestros pecados.
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Juan 1,29

Juan 18,13-22

Juan 11,50-51

1. Juan 2,2

1. Pedro 2,22
1. Juan 3,5

Fue maltratado, pero él se sometió 
humildemente,.. Isaías 53,7

Entonces los soldados del gobernador 
llevaron a Jesús al Pretorio, y reunieron 
alrededor de El a toda la cohorte romana. Y 
desnudándole, le pusieron encima un manto 
escarlata. Y tejiendo una corona de espinas, 
se la pusieron sobre su cabeza, y una caña 
en su mano derecha; y arrodillándose 
delante de El, le hacían burla, diciendo: 
¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, 
tomaban la caña y le golpeaban en la 
cabeza. Después de haberse burlado de El, 
le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y 
le llevaron para crucificarle. Mateo 27,27-31

y  no abrió su boca; como cordero que es 
llevado al matadero, y como oveja que 
ante sus trasquiladores permanece muda, 
no abrió El su boca. Isaías 53,7

Y al ser acusado por los principales 
sacerdotes y los ancianos, nada 
respondió.Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes 
cuántas cosas testifican contra ti?Y Jesús no 
le respondió ni a una sola pregunta, por lo 
que el gobernador estaba muy asombrado. Mateo 27,12-14

Entonces el sumo sacerdote, levantándose, 
le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican 
éstos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el 
sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el 
Dios viviente que nos digas si tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26,62-63
Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia 
él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.

De la opresión y del juicio fue quitado; y en 
cuanto a los de su generación, ¿quién entre 
ellos pensaba... Isaías 53,8 Matthäus 26,47 – Matthäus 27,31

porque El salvará a su pueblo de sus 
pecados. Mateo 1,21
que un hombre muera por el pueblo, y no 
que toda la nación perezca....que Jesús iba 
a morir por la nación...

que fué cortado de le tierra de los 
vivientes, por la transgresión de mi 
pueblo; hecho maldición por ellos? Isaías 
53,8 Y habiéndole crucificado,... Mateo 27,35

El mismo es la propiciación por nuestros 
pecados, y no sólo por los nuestros, sino 
también por los del mundo entero.

Y se dispuso con los impíos su sepultura, 
pero con un rico fue en su muerte,... Isaías 
53,9 

Y al atardecer, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que también se 
había convertido en discípulo de Jesús. Este 
se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo 
entregaran. Tomando José el cuerpo, lo 
envolvió en un lienzo limpio de lino, y lo puso 
en su sepulcro nuevo que él había excavado 
en la roca,... Mateo 27,57-60

nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su 
boca.  Isaías 53,9 Al que no conoció pecado, 2. Corintios 5,21

EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI 
ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU 
BOCA;
y en El no hay pecado. 
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Marcus 15,13-14

Juan 18,38

Juan 18,11

Marcos 16,16

Romanos 6,9

Juan 17,1-5

Juan 12,27

Ellos le respondieron a gritos: ¡Crucifícale! Y 
Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha 
hecho? Y ellos gritaban aún más: 
¡Crucifícale!
Pilato... salió otra vez adonde estaban los 
judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún 
delito en El.

Pero quiso el SEÑOR quebrantarle, 
sometiéndole a padecimiento. Isaías 53,10

La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso 
no la he de beber?
Y alrededor de la hora novena, Jesús 
exclamó a gran voz, diciendo: ELI, ELI, 
¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MIO, 
DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS 
ABANDONADO? Mateo 27,46

Cuando El se entregue a sí mismo como 
ofrenda de expiación, verá a su 
descendencia, Isaías 53,10 ...para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20,28

El que crea y sea bautizado será salvo; pero 
el que no crea será condenado.

prolongará sus días, y la voluntad de 
Jehová en su mano prosperará. Isaías 53,10

A éstos también, después de su 
padecimiento, se presentó vivo con muchas 
pruebas convincentes, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles de lo 
concerniente al reino de Dios. Hechos 1,3
A éste Dios le resucitó al tercer día e hizo 
que se manifestara, no a todo el pueblo, sino 
a los testigos que fueron escogidos de 
antemano por Dios, es decir, a nosotros que 
comimos y bebimos con El después que 
resucitó de los muertos. Hechos 10,40-41

 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 
de entre los muertos, no volverá a morir; ya 
la muerte no tiene dominio sobre El.
y el que vive, y estuve muerto; y he aquí, 
estoy vivo por los siglos de los siglos, y 
tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1,18

Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos 
al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; 
glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te 
glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad 
sobre todo ser humano para que dé vida 
eterna a todos los que tú le has dado. Y esta 
es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, 
habiendo terminado la obra que me diste 
que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, 
junto a ti, con la gloria que tenía contigo 
antes que el mundo existiera.

Verá el fruto de la aflicción de su alma, y 
quedará satisfecho; por su conocimiento 
justificará mi siervo justo a muchos,y 
cargará las iniquidades de ellos. Isaías 
53,11

Ahora mi alma se ha angustiado; y ¿qué 
diré: "Padre, sálvame de esta hora"? Pero 
para esto he llegado a esta hora.
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Romanos 5,8-9

Romanos 5,18-19

Romanos 3,26

Juan 10,17-18

Lucas 23,46

Lucas 23,32-33

Marcus 10,45

Juan 6,37

Lucas 23,34

Pero Dios demuestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Entonces mucho 
más, habiendo sido ahora justificados por su 
sangre, seremos salvos de la ira de Dios por 
medio de El.
Así pues, tal como por una transgresión 
resultó la condenación de todos los 
hombres, así también por un acto de justicia 
resultó la justificación de vida para todos los 
hombres. Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también 
por la obediencia de uno los muchos serán 
constituidos justos.
para demostrar en este tiempo su justicia, a 
fin de que El sea justo y sea el que justifica 
al que tiene fe en Jesús.
así también Cristo, habiendo sido ofrecido 
una vez para llevar los pecados de muchos, 
aparecerá por segunda vez, sin relación con 
el pecado, para salvación de los que 
ansiosamente le esperan. Hebreos 9,28

Por tanto, yo le daré parte con los grandes 
y con los fuertes repartirá despojos, 
porque derramó su alma hasta la 
muerte...Isaías 53,12

Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi 
vida para tomarla de nuevo.18Nadie me la 
quita, sino que yo la doy de mi propia 
voluntad. Tengo autoridad para darla, y 
tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este 
mandamiento recibí de mi Padre.
Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, 
EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI 
ESPIRITU. Y habiendo dicho esto, expiró.
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: 
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y 
en la tierra. Mateo 28,18

 ...con los fuertes repartirá despojos;... 
Isaías 53,12

Bienaventurado y santo es el que tiene parte 
en la primera resurrección; la muerte 
segunda no tiene poder sobre éstos sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con El por mil años. Apocalipsis 20,6

...y con los transgresores fue contado, 
Isaías 53,12

Y llevaban también a otros dos, que eran 
malhechores, para ser muertos con 
El.33Cuando llegaron al lugar llamado "La 
Calavera", crucificaron allí a Jesús y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda.

y llevó Él el pecado de muchos... Isaías 
53,12

Al que no conoció pecado, le hizo pecado 
por nosotros, para que fuéramos hechos 
justicia de Dios en El. 2. Corintios 5,21
habiendo sido ofrecido una vez para llevar 
los pecados de muchos, Hebreos 9,28

...y para dar su vida en rescate por muchos.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y 
al que viene a mí, de ningún modo lo echaré 
fuera.

...e hizo intercesión por los transgresores. 
Isaías 53,12

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen.
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