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nidad en el futuro. Cuando Dios te
llama, esa es la hora de responderle. La
Biblia explica cuan limitado es el tiempo
cuando se trata de pedirle a Dios la salvación de tus pecados, esto se encuentra
en 2 Corintios, 6:2, “...Éste es el
momento favorable, éste es el día de la
salvación.”
El Señor Jesucristo ha resucitado y está
en el Cielo como Dios, el mismo Dios!
–y está esperándote a que lo llames para
salvarte. ¿Lo dejarías que se volviera tu
Nozomi y te protegiera del castigo de
tus pecados? El quiere salvarte ahora
del castigo de ir al infierno. ¿No lo
recibirías a El ahora
como tu Señor y
Salvador?
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gió a su compañera. ¡Si el pudiese aceptar la salvación de Dios! Nozomi recibió
al Señor Jesucristo como su Señor y
Salvador y contó la historia en una iglesia en Japón.
Siempre que viajo a Japón me impresiona como Japón es un país de puntualidad donde los trenes corren exactamente a tiempo, las citas empiezan de
manera precisa a tiempo, etc. Seguido
he escuchado a los Japoneses usar una
expresión común que dice “el tiempo es
limitado” lo cual es una manera cortés
de decir “apúrense”.
Para recibir al Señor Jesucristo como tu
Señor y Salvador personal, - el tiempo
es limitado.”
No debes dejar para después esta
decisión, ya que no tienes ninguna
seguridad de que habrá una oportu14
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Como un Judío Aprendió
el Significado de Isaías 53
Aunque a mí como niño judío me
enseñaron la Biblia en una sinagoga,
nunca entendí el significado de Isaías
53. Pero la historia de un niño japonés
me ayudó a entender el completo y hermoso significado de este pasaje de la
escritura.
La siguiente es una historia verdadera
de un niño en Japón llamado Nozomi.
Nozomi y sus compañeros principiantes
de escuela estaban muy nerviosos en su
primer día de clases y de igual manera
estaba su maestra. De repente, Nozomi
se levantó y corrió hacia afuera del salón
de clases, regresó con un balde de agua
fría y se lo derramó encima a la niña
que estaba sentada a su lado.
3

isaiah53bookletspanish12-14-07

3/6/08

12:50 PM

La maestra se quedo atónita y regañó
fuertemente a Nozomi. Repetidamente
ella le preguntaba porqué había hecho
tal cosa pero Nozomi se negaba a darle
una explicación.
Después de haber pasado muchos meses
ese grupo de estudiantes se graduó.
Durante todo ese tiempo Nozomi fue
ridiculizado por lo que había hecho el
primer día de clases. Durante meses la
maestra observó a Nozomi y vio que
Nozomi era un muchacho ejemplar lo
cual le hacia preguntarse el porqué
habría hecho esa cosa tan extravagante
el primer día de clases.
No mas me voy a enojar contigo pero
por favor dime ¿porque hiciste esa cosa
tan loca? –le suplicó la maestra a
Nozomi. Solo entonces Nozomi le dijo
la historia completa.
“El primer día de clases todos
4
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es “Pessach”. Esta palabra es usada en el
Hebreo común ahora en día para decir
¨pasar o saltar sobre algo. Si hubiese
una lista de personas y tú quisieras
“saltarte” una, tu dijeras “Pessach”.
Cada uno de nosotros ha pecado y eso
nos ha puesto en la lista de juicio de
Dios para ser expulsados al infierno.
Pero Dios en la persona de nuestro
Señor Jesucristo derramó su sangre
para hacernos camino y poder reconciliarnos con Dios. Si estamos dispuestos a
aceptar su regalo gratuito de salvación
entonces Dios mira la sangre del Señor
Jesucristo sobre nuestro nombre y pasa de largo sobre
nosotros.
Mas tarde en la vida, Nozomi entendió
como Dios en la persona del Señor
Jesucristo lo protegería y guardaría de
sus pecados, igual como Nozomi prote13
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Cuando Dios sacó de Egipto al pueblo
Judío, El les dijo que el primogénito
podría ser salvado de la muerte solo si
la sangre de un cordero era colocada en
los postes de la puerta de la casa. Si la
sangre se encontraba en ese lugar -dijo
Dios, entonces el pasaría de largo por
esa casa y no mataría al primogénito
como está descrito en el libro del Éxodo.
Éxodo 12:13, “En las casas donde están
ustedes la sangre tendrá valor de señal:
al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y
la plaga no los alcanzará mientras
golpeo a Egipto”.
Dios dijo que cuando El viese la sangre,
El pasaría de largo sobre esa casa y no
mataría al primogénito – de ahí viene la
palabra “Pascua”. Cada año el pueblo
judío celebra la fiesta de la Pascua, pero
yo nunca entendí la importancia de la
sangre. En Hebreo la palabra “Pascua”
12
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estábamos muy nerviosos” -le explicó el
niño. “Noté que la niña de al lado estaba
llorando, cuando voltee hacia abajo mire
un charco y me di cuenta que ella había
perdido el control y había tenido un
accidente; todo lo que pude pensar en
ese momento fue en echarle agua encima para que nadie se diera cuenta que
ella estaba llorando por el incidente.”
Nozomi aceptó toda la culpa y acusaciones de ser un loco y estúpido solo
para cubrir a la niña.
A pesar de que el Señor Jesucristo nos
hizo a todos, nosotros seguimos nuestro
propio camino y decimos “adiós” a Dios.
Todos pecamos contra Dios y el pecado
se ha vuelto contra nosotros. Isaías 53
dice que cuando Dios se deshizo de Su
poder y gloria y vino en forma humana
(en la persona de nuestro Señor
5
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Jesucristo) a salvarnos pagando por
nuestros pecados. El Señor Jesucristo
fue el único ser humano que vivió una
vida libre de pecado, así que El y solo El
esta calificado para ser nuestro sacrificio y pagar por nuestros pecados al
morir en la cruel cruz. Lo que el Señor
Jesucristo hizo por nosotros está
descrito en Isaías 53:4-5
“Sin embargo, eran nuestras dolencias
las que El llevaba, Eran nuestros dolores
los que le pesaban.
Nosotros lo creíamos azotado por Dios,
castigado y humillado, y eran nuestras
faltas por las que era destruido nuestros
pecados, por los que era aplastado. El
soportó el castigo que nos trae la paz
Y por sus llagas hemos sido sanados.”
En la cruz El tomó el castigo por nuestros pecados. El no tenía pecados pro6
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sternados por nuestros pecados. Dios
quiere que veamos hacia arriba a nuestro Nozomi, el Señor Jesucristo, quien
está listo y dispuesto a protegernos y
salvarnos del castigo de nuestros pecados. Nuestro Nozomi, el Señor
Jesucristo, no los cubre con agua -El
cubre nuestro pecado con Su propia
sangre. Esto está escrito en Levítico
17:11 y Revelaciones (Apocalipsis)1:5-6.
Levítico 17:11, “Porque el alma de todo
ser viviente está en su sangre, y yo les di
la sangre para que la lleven al altar para
el rescate de sus almas, pues esta sangre
paga la deuda del alma.”. Revelaciones
(Apocalipsis) 1:5-6, “y de parte de Cristo
Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de
entre los muertos, el rey de los reyes de
la tierra. El nos ama y por su sangre nos
ha purificado de nuestros pecados…”
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El regalo permanece en la mano de
quien lo dá hasta que es recibido.
Debemos abrir nuestro corazón y recibir
el regalo de salvación gratuito de Dios
para poder ser salvados de nuestros
pecados. Esto puede hacerse con una
oración sencilla tal como: “Señor Jesús,
sálvame, -soy un pecador perdido.
Perdóname, ahora te recibo a ti como
mi Señor y Salvador.”
Asi como la niña lloraba encima del
charco de su vergüenza, todos hemos
pecado y tenemos nuestros propios
charcos de vergüenza. Algunos de
nosotros tenemos charcos de inmoralidad, mentira, odio, robo, etc. Tenemos
opción. Podemos mirar hacia adelante y
negar que tenemos charcos de pecado ó
decir que todos tenemos charcos y que
por lo tanto no somos peor que otros. O
podemos mirar hacia abajo a nuestros
charcos y volvernos deprimirnos y con10
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pios pero El sufrió y murió por nuestros
pecados.
Así como Nozomi pensó rápido y tuvo
su plan de qué podía hacer para guardar
y proteger a su compañera; así también
Dios el Padre hizo un plan de salvación
para salvarnos de nuestros pecados.
Así como el plan de Nozomi lo involucra
a que él tome todo el desprecio y burla;
así el plan de Dios Padre significa que el
tendrá que ceder Su Hijo, el Señor
Jesucristo para que El reciba todo el
desprecio y burla que nosotros merecemos. Tal como Nozomi se hizo malo
para cubrir a la niña, el Señor Jesucristo
se volvió pecado para nosotros para protegernos de tener que pagar por nuestros pecados. La Biblia describe como
el Señor Jesucristo tomó nuestros pecados en El mismo para que nosotros
podamos ser protegidos de los castigos
de nuestros pecados en 2 Corintios 5:21.
7
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“Dios hizo cargar con nuestro pecado al
que no cometió pecado, para que así
nosotros participáramos en El de la justicia y perfección de Dios.”
Justo como Nozomi pagó el precio des
ser ridiculizado para poder proteger a su
compañera, el Señor Jesucristo pagó el
precio de haber sido puesto en vergüenza y en ridículo para poder protegernos.
Esto está descrito en el Salmo 22 el cual
describe perfectamente la crucifixión de
nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que
fue escrito cerca de 1000 años antes de
que El fuese crucificado por nuestros
pecados. Salmo 22:7-8,17, “Mas yo soy
un gusano y ya no un hombre; loa hombres de mi tienen vergüenza y el pueblo
me desprecia. Todos los que me ven, de
mi se burlan, hacen muecas y mueven la
cabeza…han lastimado mis manos y mis
pies.”

8
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Así como Nozomi amaba a su compañera y estaba dispuesto a sufrir para
protegerla, así Dios estaba motivado por
amor cuando El envió a Su Hijo para
morir por nuestros pecados y protegernos del infierno que merecemos
como está dicho en Juan 3:16-17
”!Así amó Dios al mundo! le dio al Hijo
Único, para que quien cree en El no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios
no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve
el mundo gracias a El.”
Así como la niña no hizo nada sino permanecer sentada y recibir la protección
de Nozomi, así nosotros no requerimos
de hacer nada para ganar la salvación de
Dios. Es un regalo gratuito como dice
Romanos 6:23 “El pecado paga un
salario, y es la muerte. La vida eterna,
en cambio, es el don de Dios en Cristo
Jesús nuestro Señor.”
9
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Cuando Dios sacó de Egipto al pueblo
Judío, El les dijo que el primogénito
podría ser salvado de la muerte solo si
la sangre de un cordero era colocada en
los postes de la puerta de la casa. Si la
sangre se encontraba en ese lugar -dijo
Dios, entonces el pasaría de largo por
esa casa y no mataría al primogénito
como está descrito en el libro del Éxodo.
Éxodo 12:13, “En las casas donde están
ustedes la sangre tendrá valor de señal:
al ver esta sangre, yo pasaré de largo, y
la plaga no los alcanzará mientras
golpeo a Egipto”.
Dios dijo que cuando El viese la sangre,
El pasaría de largo sobre esa casa y no
mataría al primogénito – de ahí viene la
palabra “Pascua”. Cada año el pueblo
judío celebra la fiesta de la Pascua, pero
yo nunca entendí la importancia de la
sangre. En Hebreo la palabra “Pascua”
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estábamos muy nerviosos” -le explicó el
niño. “Noté que la niña de al lado estaba
llorando, cuando voltee hacia abajo mire
un charco y me di cuenta que ella había
perdido el control y había tenido un
accidente; todo lo que pude pensar en
ese momento fue en echarle agua encima para que nadie se diera cuenta que
ella estaba llorando por el incidente.”
Nozomi aceptó toda la culpa y acusaciones de ser un loco y estúpido solo
para cubrir a la niña.
A pesar de que el Señor Jesucristo nos
hizo a todos, nosotros seguimos nuestro
propio camino y decimos “adiós” a Dios.
Todos pecamos contra Dios y el pecado
se ha vuelto contra nosotros. Isaías 53
dice que cuando Dios se deshizo de Su
poder y gloria y vino en forma humana
(en la persona de nuestro Señor
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Isaias 53:1-6
53:1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A
quién se ha revelado el brazo del SEÑOR?
53:2 Creció delante de El como renuevo tierno, como raíz de tierra seca; no tiene aspecto
hermoso ni majestad para que le miremos, ni
apariencia para que le deseemos.
53:3 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
le estimamos.
53:4 Ciertamente El llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores; con
todo, nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y afligido.
53:5 Mas El fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades.
El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y
por sus heridas hemos sido sanados.
53:6 Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, nos apartamos cada cual por su
camino; pero el SEÑOR hizo que cayera
sobre El la iniquidad de todos nosotros.
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Isaias 53:7-12
53:7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su
boca; como cordero que es llevado al matadero,
y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió El su boca.
53:8 Por opresión y juicio fue quitado; y en
cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta
que El fuera cortado de la tierra de los vivientes
por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida?
53:9 Se dispuso con los impíos su sepultura,
pero con el rico fue en su muerte, aunque no
había hecho violencia, ni había engaño en su
boca.
53:10 Pero quiso el SEÑOR quebrantarle,
sometiéndole a padecimiento. Cuando El se
entregue a sí mismo como ofrenda de expiación,
verá a su descendencia, prolongará sus días, y la
voluntad del SEÑOR en su mano prosperará.
53:11 Debido a la angustia de su alma, El lo
verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento,
el Justo, mi Siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos.
53:12 Por tanto, yo le daré parte con los
grandes y con los fuertes repartirá despojos,
porque derramó su alma hasta la muerte y con
los transgresores fue contado, llevando El el
pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores.
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