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Serie: La Pasión de Jesús 

Varón de Dolores 
 
Isaías 53:1-4 (NBLA)“¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A 
quién se ha revelado el brazo del Señor? 2 Creció delante de Él 
como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto 
hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que 
lo deseemos. 3 Fue despreciado y desechado de los hombres, 
Varón De Dolores y experimentado en aflicción; y como uno 
de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no lo 
estimamos. 4 Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y 
cargó con nuestros dolores...” 
 

• El dolor es parte de la vida 
 

Dolor- (1) sentimiento de aflicción y angustia; desmayo; 
desconsuelo; melancolía (2) Tormento físico (3) Vergüenza  

• Nuestro Señor es Capaz de CONSOLAR a cualquiera 
que sufre dolor 

ALGUNOS DOLORES QUE CRISTO SUFRIÓ 
 

1) El Dolor del RECHAZO (v3)  

• Rechazado por sanar un endemoniado (Mateo 8:34)  

• Su verdad fue rechazada (Jeremías 6:10) 

• Fue rechazado por su familia  

• Fue rechazado por los religiosos (Lucas 16:14) 

 

2) El Dolor de la AFLICCIÓN (v3) 

• El llanto 

• El Pesar 

• Él Lloro por sus amigos y nación (Juan 11:33, 35) 

(Lucas 19:41-44) 

 

3) El Dolor de la SOLEDAD (v3) 
 

“y como uno de quien los hombres esconden el rostro” 

 

Soledad- Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, 

muerte o pérdida de alguna persona o cosa: 

 

• Estuvo solo en el Getsemaní (Lucas 22:40-46) 

• Sus discípulos lo dejaron solo cuando arrestado 

• Estuvo solo ante el Concilio Supremo 

• Estuvo solo ante Pilato (Lucas 23) 

• Su momento más solo en la cruz (Mateo 27:46) 

• A pesar de todo, Él nunca nos dejara solo (Mateo 

28:20, Juan 14:18, Hebreos 13:5) 

 

4) El Dolor del DESPRECIO (v3) 

Despreciar- (1) Tener poca estima por algo o alguien.  

(2) Desdeñar, considerar indigno de aprecio: 

 

• Fue despreciado brutalmente (Mateo 27:39-43) 

• Su ternura hacia la mujer pecadora que ungió sus pies 

(Lucas 7:36-50) 

 

Próximo Paso: Ya que Jesús cargo tus pecados y dolor en su 

propio cuerpo en la cruz, puedes dejar ir todo eso por 

completo, recibir hoy Su Consuelo y ser sano.  


