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Serie: La Pasión de Jesús 

¿Quién Creerá?  
 
Isaías 53:1-3 (NTV)“¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha 
revelado el Señor su brazo poderoso? 2 Mi siervo creció en la 
presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra 
seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada 
que nos atrajera hacia él. 3 Fue despreciado y rechazado: hombre 
de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la 
espalda y desviamos la mirada; fue despreciado, y no nos importó.” 
 

• Creer - Tener por cierto, aceptar como verdad 
 

• Dudar - Estar en duda o vacilar entre dos opciones 
contradictorias, no estar seguro. 
 

• El Mundo estaba listo para la venida del Mesías- PERO 
AL FIN: FUE RECHAZADO (Juan 1:11-12) 

 

 
¿POR QUÉ RECHAZARON AL SALVADOR PROMETIDO? 

 

1) Una Planta TIERNA (v2a)  

“No había nada hermoso ni majestuoso en Su aspecto, nada 

que nos atrajera hacia Él.” 

 

 

2) Raíz en Tierra SECA (v2b) 
“Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote 

verde, como raíz en tierra seca...” 

 

 

Dios Puede Usar Lo Que Sea Para Mostrar Su Poder: 

• La Vara de Moisés- Éxodo 4:1-5 

• Una Quijada- Jueces 15:15 (Sansón Mató a 1000) 

• Un Puñado de Harina y Poco Aceite- 1 Reyes 17:12 

• Una Nube Pequeña 1 Reyes 18:44 

• Una Semilla de Mostaza- Mateo 13:32 

 

1 Corintios 1:26-29 “Pues consideren, hermanos, su llamamiento. 

No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, 

ni muchos nobles. 27 Sino que Dios ha escogido lo necio del 

mundo para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del 

mundo para avergonzar a lo que es fuerte. 28 También Dios ha 

escogido lo vil y despreciado del mundo: lo que no es, para anular 

lo que es, 29 para que nadie se jacte delante de Dios.” 

 

3) Fue Rechazado por que era ORDINARIO (v2c) 

“No había nada hermoso ni majestuoso en Su aspecto, nada 

que nos atrajera hacia Él.” 

 

LA ESCENA DESDE LA CRUZ 
 

Isaías 52:14 (NTV) “Pero muchos quedaron asombrados cuando lo 

vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser 

humano, y por su aspecto, no se veía como un hombre.” 

 

• Isaías 53:3-5 (Varón de Dolores) 

 

 

¿Creerás Y Aceptaras A Este Salvador Rechazado? 
 

• Juan 12:37-50 (NTV) Incredulidad de la gente 

             


