“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede
ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

Brit Hadasha: La aflicción del Mesías
No es una sorpresa que haya anti-misioneros haciendo diferentes alegaciones que rechazan a
Yeshua como el Mesías. Una de las preguntas que hemos visto planteada por el grupo antimesiànico es esta:
¿Por qué hay tantas profecías claras que declaran a Israel como despreciada y afligida, pero no
hay ninguna que hablen de la misma manera del Mesías?
Es una pregunta válida… ¿o lo es en realidad?
Isaías 53
¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca;
no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos,
mas sin atractivo para que le deseemos.
“Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto;
y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Elohim y abatido.”
Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre él,

y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino;
mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él, y afligido, no abrió su boca;
como cordero fue llevado al matadero;
y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado;
y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte;
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada.
Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho;
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los fuertes repartirá despojos;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores.
Veamos detenidamente una vez más, ¿En verdad dice que el Mesías será despreciado y afligido?
Verso 3
Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto;
y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado, y no lo estimamos.
Verso 4
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores;
y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Elohim y abatido.
Verso 5
Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados;

el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su
llaga fuimos nosotros curados.
Herido, quebrantado, castigado -,
Esas son algunas de las palabras usadas para describir lo que pasó con el Mesías aparte de las
referencias específicas de Él siendo despreciado, según Isaías 53.
¿No son esos tipos de aflicción?
¿Es posible que estemos malinterpretando lo que significa estar afligido?
Vamos a buscar las palabras usadas en el Hebreo y Septuaginta en Griego para encontrar cual es
el significado o intención. Primero, el Hebreo.
Diccionario Strong H6031 - anah (or ani)
Esta forma de la palabra significa estar afligido o ser humillado.
El Léxico de Thayer lo define como, ser oprimido o afligido.
(tomado de https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H6031&t=KJV)
Aquí está la palabra de la Septuaginta de varios diccionarios del Léxico - G2561
Glosario LSJ:
κάκωσις
maltrato
Dodson:
κάκωσις
aflicción, maltrato
aflicción, maltrato, opresión, miseria.
Strong:
κάκωσις
maltrato
Es un derivado: de G2559;
usado en la RVR: aflicción.
G2559
Thayer:
1) maltrato, mal uso.
(referencia de http://studybible.info/LXX_WH/Isaiah%2053:4 y
http://studybible.info/strongs/G2561)

La palabra en el griego está directamente relacionada, o corresponde con H6030 y H6031 en el
hebreo.
Basado en lo que acabamos de ver, a menos que la palabra afligir no significa afligir, y palabras
tales como: rechazado, quebrantado, golpeado por Elohim, molido, herido, oprimido, cortado de
la tierra de los vivos, y angustiar su alma no cuentan como maltrato o aflicción, entonces
simplemente no podemos ver el argumento que se hace, en cuanto a que la Escritura nunca dice
que el Mesías fue despreciado o afligido, así como lo dice sobre Israel.
Ahora, hay algunos que podrían decir que Isaías 53 no es una profecía Mesiánica, sino que esto
aplica a Israel mismo. Nosotros estamos en desacuerdo con este argumento por diferentes
razones.
Uno de los argumentos es, que la palabra “siervo” en Isaías 53 se refiere Israel, porque en los
capítulos anteriores de Isaías alude a Israel varias veces, por ejemplo:
Isaías 41:8
Pero tú, Israel, siervo mío eres;
tú, Jacob, a quien yo escogí,
Isaías 42:1
He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento;
Isaías 44:1
Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío,
y tú, Israel, a quien yo escogí.
Hay otros versículos más, pero esos son 3 de ellos. Sin embargo, es importante notar que Israel
no es el único “siervo” presente en los capítulos anteriores a Isaías 53. Por ejemplo:
Isaías 49:3
y me dijo: Mi siervo eres,
oh Israel, porque en ti me gloriaré.

Isaías 50:10
¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahweh,
y oye la voz de su siervo?
En esos versos la palabra “siervo” está refiriéndose a Isaías, no Israel. Por eso podemos ver que
por el hecho de que siervo es mencionado en Isaías 53 no necesariamente está hablando de
Israel. Más allá, vemos prueba adicional de que el “siervo afligido” en Isaías 53 no es Israel
según los versículos finales en el capítulo 52.

El famoso pasaje de Isaías 53 en realidad empieza en Isaías 52 en los últimos 3 versos, del 13 al
15. Vamos a analizarlos brevemente.
Isaías 52:13-15
“He aquí que mi siervo será prosperado,
será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto.
Como se asombraron de ti muchos,
de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer,
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres,
así asombrará él a muchas naciones;
los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído.”
Previamente en el capítulo 52 podemos ver que YAHWEH está hablando a Israel. Israel es el
“ti” que se encuentra en el versículo 14. Esto significa que refiriéndose al “siervo” y el “Él” en
los versículos próximos, NO es Israel. En este contexto Israel no puede ser ambos el “ti” a quien
YAHWEH está hablando y el “siervo” de quien se está hablando.
Esta es una de las razones por la que creemos que Isaías 53 es un pasaje mesiánico. Para más
detalles y entendimiento sobre esto, por favor mira nuestro estudio titulado, “El 4to y 7mo día:
Mesías ben David”.
Por eso, en respuesta a la pregunta anti-misionera:
¿Por qué hay tantas profecías claras que declaran a Israel como despreciada y afligida, pero no
hay ninguna que hablen de la misma manera del Mesías?
Nosotros simplemente responderíamos, léase Isaías 53.
Sin embargo, en caso de que eso no sea suficiente, hay otros versos que hablando del Mesías
siendo afligido.

Salmos 22:1
Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de Mi salvación, y de las palabras de Mi clamor?
Salmos 22:6-8
“Mas yo soy gusano, y no hombre;
Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen;
Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo:
Se encomendó a Yahweh; líbrele él; Sálvele,
puesto que en él se complacía.”
Salmos 22:16-18
“Porque perros me han rodeado;

Me ha cercado cuadrilla de malignos;
Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos;
Entre tanto, ellos me miran y me observan.
Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.”
Salmos 69:9
“Porque me consumió el celo de tu casa;
Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.”

Salmos 118:22
“La piedra que desecharon los edificadores
Ha venido a ser cabeza del ángulo.”
Y finalmente,
Sacarìas 12:10
“Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
y de oración; y mirarán a Mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo
unigénito, afligiéndose por Êl como quien se aflige por el primogénito.”
Hay profecías adicionales sobre el Mesías, pero estas son de las más prevalentes que describen
la aflicción que Él soportó. Esperando que tu puedas ver que hay otros versos relacionados
con el Mesías que indican que Él sufriría; y que “Él” no es Israel.
Un último comentario, el Mesías es un profeta similar a Moisés según Deuteronomio 18:15.
Cuál es el historial de Israel con los profetas de YAHWEH? ¿Se habla bien de los profetas,
son respetados y viven una vida fácil? o fueron ellos rechazados y afligidos aún hasta la
muerte?
1 Reyes 19:10
“Él respondió: He sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos; porque los
hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a
tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.”
Nehemías 9:26
“Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y
mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron
grandes abominaciones.”

Jeremías 38:4
“Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre; porque de esta manera hace
desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las
manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras; porque este hombre no busca la paz
de este pueblo, sino el mal.”

Hay versos adicionales que indican cómo Israel mató a los profetas, pero estos tres versos
deberían ser suficientes para mostrar que los profetas de Israel no vivieron una vida fácil, al
contrario, ellos fueron rechazados y afligidos aun hasta llevarlos a la muerte.
Por eso, si Isaías 53 no es suficiente y otras profecías mesiánicas adicionales no basta para
mostrar que el Mesías fue quebrantado o afligido, entonces simplemente por naturaleza al ser
profeta de YHWH, Él fue maltratado. Es cierto, no todas las personas los despreciarían; porque
el Mesías también es amado, aunque Él enfrente sus propias aflicciones.
Esperamos que esta enseñanza le haya bendecido.
Recuerde, continúe, examinándolo todo.
Shalom
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
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