
El Sacrificio Necesario
Nuestro Pecado Personal

(Isaías 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. 



El Sacrificio Presentado
El Nacimiento y Vida de 

Nuestro Señor Jesucristo

(Isaías 53:2) Creció delante de 
El como renuevo tierno,

como raíz de tierra seca…



El Examen del Sacrificio
El Examen Público de la Vida 
de Nuestro Señor Jesucristo

(Isaías 53:9) ...aunque no había 
hecho violencia, ni había 

engaño en su boca.



El Sacrificio Ofrecido
La Muerte Voluntaria de Nuestro 

Señor Jesucristo

(Isaías 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.

(Isaías 53:12)... porque derramó su 
alma hasta la muerte...



(Isaías 53:8)…¿quién tuvo en 
cuenta que El fuera cortado de la 

tierra de los vivientes por la 
trasgresión de mi pueblo…?

(Isaías 53:11) ...Por su 
conocimiento, el Justo, mi Siervo, 
justificará a muchos, y cargará las 

iniquidades de ellos

(Isaías 53:12) ...llevando El el 
pecado de muchos, e intercediendo 

por los transgresores.

El Propósito del Sacrificio
El Motivo de la Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo



El Sacrificio Aceptado
La Resurrección como Dios; la 

Aceptación del Sacrificio de 
Nuestro Señor Jesucristo por el 

Padre.

(Isaías 53:11) Debido a la 
angustia de su alma, El lo verá y 

quedará satisfecho…



El Sacrificio Personalizado
La Invitación a Creer y Recibir a

Nuestro Señor Jesucristo
  como el Salvador de Nuestro 

Pecado Personal.

(Isaías 53:10) …Cuando El se 
entregue a sí mismo como ofrenda 

de expiación…

Para mayor información acerca de 
como puede usted recibir al Señor 

Jesucristo como su Señor y Salvador 
por favor comuníquese con 

Tom Cantor
tom.cantor@scantibodies.com

(619) 258-9300 or 1-800-279-9181
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