
9 DICIEMBRE • EL REY SIERVO DE YAHVEH 
 
Lee en voz alta Isaías 42:1-9 
42:1“He aquí mi siervo, a quien sostendré; mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él 
he puesto mi Espíritu, y él traerá justicia a las naciones. 2No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír 
en la calle. 3No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo; según la 
verdad traerá justicia. 4No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en 
la tierra. Y las costas esperarán su ley.” 
5Así dice Dios Yahveh, el que crea los cielos y el que los despliega; el que extiende la tierra y 
sus productos, y el que da respiración al pueblo que está en ella y aliento a los que andan por 
ella: 6“Yo, Yahveh, te he llamado en justicia, y te asiré de la mano. Te guardaré y te pondré 
como pacto para el pueblo, y como luz para las naciones, 7a fin de que abras los ojos que están 
ciegos y saques de la cárcel a los presos, y de la prisión a los que moran en las tinieblas. 8Yo, 
Yahveh; éste es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. 9He aquí, ya 
sucedieron las cosas primeras; ahora os anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os 
las anuncio.” 

 

Pensamientos Devocionales 

Dios también le dice a Isaías que el Rey que va a traer va a ser un Siervo, no un 
tirano. Él gobernará de manera diferente a otros gobernantes humanos. Él traerá 
justicia a las naciones, pero lo hará sin violencia. Él no va a aplastar a los débiles 
en su ascenso al poder. Con mansedumbre traerá su gobierno, y no se detendrá 
hasta que esté completamente establecido. Este Rey Siervo será el regalo de Dios a 
las naciones de la tierra. Él establecerá el pacto de Dios con todos los pueblos de 
la tierra, trayendo vista a los ciegos, libertando a los presos de su cautiverio. 

Jesús es ese Rey Siervo por venir. Él estableció el Reino de Dios sin jamás levantar 
un ejército, sin ninguna lucha o derramamiento de sangre. La única vez que 
Pedro sacó una espada y golpeó a un enemigo, cuando Jesús fue arrestado la 
noche antes de ser crucificado, Jesús reprendió a su discípulo celoso. Jesús sanó a 
los ciegos, pero también cura la ceguera espiritual de la gente en todas partes, 
abriendo sus ojos a conocer a Dios, liberándolos de la tiranía del Pecado y la 
Muerte. 

Al orar, recuerda el ejemplo que Jesús nos ha dado de vidas vividas en el servicio, 
en lugar de privilegio y abuso de otros. 


