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“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.” Isaías 53:5

El siervo sufriente de Israel
La figura del Siervo del Señor o
el “Siervo Sufriente” de la que habló el
profeta Isaías es normativa para la
comprensión de Jesús en el Nuevo
Testamento. Existe gran controversia en
relación a la identidad del autor de Isaías
y la identidad del Siervo en la mente del
autor. Algunos aducen que el Siervo
refería a Israel de manera corporativa,
mientras que otros atribuyen el rol a
Ciro, y algunos al propio Isaías. Este
debate de seguro continuará, pero el
hecho de que los autores del Nuevo
Testamento descubrieran el cumplimiento último de esta figura en Jesús no admite
discusión.
Queda claro, asimismo, que Jesús concibió su propio ministerio en términos
de la profecía de Isaías, como hemos visto a partir de su declaración en la sinagoga y
por su respuesta a la interrogante de Juan el Bautista.
No es casualidad que Isaías sea el profeta citado con mayor frecuencia en el
Nuevo Testamento. Las profecías de Isaías citadas en el Nuevo Testamento no se
limitan al sufrimiento de Jesús, sino que se refieren a todo el ministerio de Jesús. Fue
la muerte de Cristo, sin embargo, lo que volcó la atención de los autores del Nuevo
Testamento hacia las profecías del Siervo en Isaías. Veamos Isaías 53:
“[…] 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 Dios 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 el

Señor 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 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.”
El estudio reiterado de Isaías 53 incrementa más que disminuye nuestro
asombro por su contenido. Suena como el relato de un testigo ocular de la pasión de
Jesús. Aquí, los principios de solidaridad corporativa e imputación del pecado se
demuestran claramente. El escándalo de Jesús se encuentra en la centralidad de su
sufrimiento como la forma de redención. El Mesías no solo viene como Rey, sino como
un Siervo que recibe el castigo por la iniquidad del pueblo. En esta situación, uno
muere por muchos. Cualquier interpretación de la vida y la obra de Jesús que no tome
en serio este aspecto ejerce una violencia radical al texto del Nuevo Testamento.
Que los conceptos del Rey de Israel y el Siervo Sufriente de Israel confluyeron
en un solo hombre se aprecia de manera dramática en la visión celestial que se
desplegó ante el apóstol Juan en la Isla de Patmos. En una parte de la visión, a Juan se
le concedió dar un vistazo detrás del velo del cielo. Él oyó el clamor del ángel, “¿Quién
es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos?” (Apocalipsis 5:2). Juan informa con
una apagada emoción que no se halló a nadie digno de esa tarea. Su decepción dio paso
a la angustia: “Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de
leerlo, ni de mirarlo” (5:4). En ese instante, un anciano lo consoló, diciendo: “No llores,
pues el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y
quitarle sus siete sellos” (5:5). A esto le sigue un abrupto y notorio cambio en el tenor
de la narrativa, a medida que una sensación de efusiva expectación reemplaza la
atmósfera de desesperación. Juan espera la aparición del León triunfante. La ironía se
completa cuando Juan no ve un León sino un Cordero inmolado parado en medio de
los ancianos. Juan relata que el Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que
estaba sentado en el trono, y miles de ángeles cantaban: “Digno es el Cordero inmolado
de recibir… la honra, la gloria y la alabanza” (5:12). Aquí, el León y el Cordero son la
misma persona. El Siervo domina como Rey.
Extraído del libro “¿Quién es Jesús?” de Robert Charles Sproul.
*El pasaje citado de Is. 53 se cita entero en el original, pero se ha recortado por falta de espacio.

Agenda de actividades
CULTO DE RESURRECIÓN: Celebraremos, Dios mediante, el
Domingo de Resurrección, con gozo y en comunión. Como ya es
tradición desde hace unos años, comenzaremos la mañana de este día
desayunando todos juntos a las 09:30 hrs, en nuestro local, y teniendo
un tiempo de oración. Para el desayuno, que será de chocolate con
churros, es necesario apuntarse en la lista de la entrada.
ESCUELA DOMINICAL: El próximo domingo, al ser especial de resurrección y al tener
este tiempo de comunión, desayunando y orando a nuestro Señor, no habrá Escuela
Dominical. El resto del culto se adelantará a las 11:00 hrs.

PRÓXIMO DOMINGO: Además de celebrar juntos la resurrección de nuestro Señor,
coincide en que será el primero del nuevo mes de abril, y, por lo tanto, celebraremos
solemnemente la Santa Cena y después del culto, tendremos nuestra habitual comida
fraternal. Si deseas aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión Cristiana, para coordinar
adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado a comer con todos.
TALLER CAMPAÑA V.A.S.: Esta tarde, a las 16:00 hrs. En
Valdetorres (c/Mayor, 7) se celebra la primera de las cuatro
reuniones para preparar la campaña de evangelización que
realizaremos, Dios mediante, en el mes de junio, y
colaborando con las iglesias de Valdetorres y Arganda para
hacer este esfuerzo conjunto. Las dos últimas semanas repartimos una hoja especial
sobre esta campaña, en el que pedimos que te inscribas en el reverso. Rogamos que lo
devuelvas rellenado cuando antes. Apúntate a la campaña y a las actividades
(reuniones y talleres) de precampaña.
CULTO UNIDO JUEVES SANTO: Como cada año, se celebrará el
culto unido de todas las iglesias de la Comunidad Bautista de
Madrid (CBM), para recordar la muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo. Será este jueves, día 29 de marzo, a las 18:30 hrs.,
en la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/ General Lacy, 18,
detrás de Atocha Renfe).
GRUPO DE ORACIÓN: Se ha preparado, desde la pastoral y con la
ayuda encomiable de nuestra hermana Encarna, un grupo de
WhatsApp, de oración urgente, para tratar esos asuntos que van
surgiendo en el camino y no da tiempo a incluirlos en el boletín de
oración (aunque no se descartan que se incluyan a posteriori). Habla
con el pastor si quieres ser incluido en este grupo.
JÓVENES: Únete a las reuniones de nuestros jóvenes, que, junto a los de Valdetorres,
se apoyan los unos a los otros, y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más
dinámica. Las reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan. Para unirte a este
grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta pasta (espagueti, macarrones, fideos, etc.) y
tomate frito. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de legumbres. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas
donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar
económicamente, puede hacerlo en una hucha habilitada junto al Rincón de Oración,

en Sanse. Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la
hna. Rosario Villegas.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las semanas. Y para
coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la entrada donde cualquiera puede
apuntarse para colaborar en este ministerio tan importante. Para más información
puedes dirigirte a la responsable de este ministerio Sara González.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Aún tienes disponible el número de marzo y el próximo
domingo sale el nuevo número de abril. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y
llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración urgente escribe esta misma
semana a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de
Oración”, poniendo un “post-it” con tu petición.
RETIRO 2018: Se está preparando desde ya mismo, el próximo retiro
de iglesia de este 2018. Se celebrará, Dios mediante, del 11 al 13 de
mayo. Parece que queda mucho, pero ya sabéis que el tiempo pasa
volando, y además rogamos que ahorréis para costearos vuestra
asistencia. Será un retiro muy especial… y muy musical… Más
información en inscripciones en retiro.iebsanse.es

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 18:00 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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