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Serie: La Pasión de Jesús 

Devolviendo a los Extraviados 
 
Isaías 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Nos 
apartamos cada cual por su camino; pero el Señor hizo que cayera 
sobre Él la iniquidad de todos nosotros.” 
 

Extraviar- Dejar la forma de vida que se había empezado y 
tomar otra distinta, generalmente peor 
 

• Hay Declaraciones en la Biblia que hablan de “todos” 

Romanos 3:23      1 Timoteo 2:5-6       1 Juan 1:7-9 

 
¿Qué Podemos Decir Sobre “TODOS” Nosotros? 

1) Todos nos hemos DESCARRIADOS (v6a) 
 

Isaias 53:6a “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas” 
 
Descarriar- (1) Apartar algo o a alguien del camino que debe 
seguir (2) Apartarse del camino razonable, o separarse de la 
protección o las buenas compañías 

• La Caída En El Edén Nos Afectó A Todos (Rom 3:10-

12)  

• El Pecado Trajo Con La Muerte (Gén 3:3) (Rom 6:23) 

• Toda La Creación Ha Sido Afectada 
 

• El Pecado Nos Ha Metido En Un Gran Problema  
  

 El Pecado es lo OPUESTO AL AMOR (Mateo 24:12) 
 

 El Pecado nos hace EGOÍSTA (Santiago 3:13-16) 
 

Egoísmo- Excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma, y 
que le hace atender desmedidamente a su propio interés, sin 
preocuparse del de los demás. 

 

2)  Todos hemos ido por Caminos PROPIOS (v6b) 
 

Isaias 53:6b “Nos apartamos cada cual por su camino” 
 

• El hombre Naturalmente toma su propio camino 

• Nosotros hemos decidido Rebelarnos contra Dios  
 

Rebelarse- Levantarse contra la autoridad legítima; apartarse 
de la amistad o trato con alguno 
 

• Ejemplos- Genesis 11; Números 13 y 14 
 

Proverbios 21:16 (NBLA) “El hombre que se aparta del camino del 
saber reposará en la asamblea de los muertos” 

 

3) Jesús tomó y pagó por nuestros PECADOS (v6c) 
 

Isaias 53:6c “pero el Señor hizo que cayera sobre Él la 
iniquidad de todos nosotros” 
 

• Jesucristo voluntariamente pagó nuestra deuda del 
pecado 

 
1 Juan 4:10 (NBLA) “En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió 
a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados.” 
 
2 Corintios 5:21 (NBLA) “Al que no conoció pecado, lo hizo pecado 
por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 
 

• Él es el ÚNICO digno (Apocalipsis 5:9)  
 

Próximo Paso: Si te sientes que a veces te desvías por tus 

propios caminos, no estas solo. Todos nos hemos 

descarriados. Lo importante es dirigir tu vida hacia el Cordero 

Digno de Dios. En Él hay Redención  


