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Serie: La Pasión de Jesús (Viernes Santo) 

El Salvador Silencioso 
 
Isaías 53:7 (RVC) “Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá 
una queja; será llevado al matadero, como un cordero; y como 
oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca.” 
 
Disciplina- sumisión a un reglamento (Obediencia y Orden)  
 

¡El Silencio de Cristo en si Demuestra Su FUERZA! 
 
Salmos 37:7 “Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él; no te 
alteres por los que prosperan en su camino, 
ni por los que practican la maldad. 

1) Jesus fue Silencioso en medio de la ANGUSTIA  (Mateo 

26:47-56)  
 

Angustia- aflicción, congoja (tristeza muy intensa) 
 

Mateo 26:52-54 “Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que 

tomen la espada, a espada perecerán. 53 ¿O piensas que no 

puedo rogar a Mi Padre, y Él pondría a Mi disposición ahora mismo 

más de doce legiones de ángeles? 54 Pero ¿cómo se cumplirían 

entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder?” 

• Jesús ante el Concilio (v57-63) Levantaron FALSOS 

TESTIGOS contra Él durante un tribunal ilegal  
 

Mateo 26:62-63: “Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le 

dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra Ti? 63 Pero 

Jesús se quedó callado…” 
 

• A veces el SILENCIO habla VOLUMES 

• En la conquista de Jericó fue poderoso (Josue 6)  

 

2) También Jesus mantuvo Silencio mientras Él fue 

AFLIGIDO  
 

• Jesús Mantuvo silencio cuando fue Azotado y Los Soldados 

Romanos se Burlaron de Él en manera cruel 
 

Mateo 27:28-31 “Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un 

manto escarlata. 29 Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron 

sobre Su cabeza, y una caña en Su mano derecha; y arrodillándose 

delante de Él, le hacían burla, diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!” 

30 Le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. 31 

Después de haberse burlado de Él, le quitaron el manto, le pusieron 

Sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. 

• No dirigió palabra hacia la multitud que le injuriaba- Mateo 

27:39-44  

•  Pablo lo describe este Filipenses 2:5-7 

• Él simplemente: SE VACIÓ DE SI MISMO 

 

3) Jesús Fue El CORDERO Silencioso  
 

Isaias 53:7b “será llevado al matadero, como un cordero” 
 

• Isaias mira hacia atrás al Cordero de la Pascua- Éxodo 

12:5-13 

• También Isaias nos dirige hacia el Cordero de Dios 

• Ese Cordero cuya muerte libertará a todo quienes creerán 

• Ese cordero cuya SANGRE marcara libres del peligro 

 

Juan 1:29 “Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo 

 

Próximo Paso: Si te conmueve el Silencio del Cordero, puedes 

venir a Él con tu Angustia y Aflicción y encontraras en Él la PAZ y 

VIDA NUEVA que fue exclusivamente posible porque guardo 

silencio y murió sobre la Cruz.   

 


