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145. UNA PROFECIA SOBRE EL SACRIFICIO DE CRISTO
(ISAÍAS 53:2-12)

“Mas él herido fué por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados:
el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados.”

ISAÍAS 53:5
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VERSO DE MEMORIA:
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros."  Isaías  53:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

2. "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3. "Mas él herido fue por (SUS, NUESTRAS) rebeliones, molido por (SUS, NUESTROS)

pecados."  Isaías 53:5

4. "El castigo de (NUESTRA, SU) paz fue sobre él, y por (SU,NUESTRA) llaga 
fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5. "Todos nosotros nos ________________ como ovejas, cada cual __________  _____________ por su camino;

mas Jehová cargó en él el pecado de ___________ nosotros."  Isaías 53:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
6. "Angustiado él, y afligido..."  Isaías 53:7

a.   no abrió su boca;
b.   pero se defendió

"Como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció..."  Isaías 53:7
a.   y no abrió su boca
b.   se defendió

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido."  Isaías 53:8

FALSO O VERDADERO

8. "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte."  Isaías 53:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Por su conocimiento _______________ mi siervo justo a muchos, y

llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11
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VERSO DE MEMORIA:
"Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros."  Isaías  53:6

FALSO O VERDADERO:
1. "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

2. "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos."  Isaías 53:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3. "Mas él herido fue por __________ rebeliones, molido por ___________ pecados."  Isaías 53:5

4. "El castigo de ___________ paz fue sobre él, y por ___________ llaga fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

5. "Todos nosotros nos ________________ como ovejas, cada cual __________  _____________ por su camino;
mas Jehová cargó en él el pecado de ___________ nosotros."  Isaías 53:6

SUBRAYA LAS RESPUESTAS CORRECTAS:
6. "Angustiado él, y afligido..."  Isaías 53:7

a.   no abrió su boca;
b.   pero se defendió

"Como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció..."  Isaías 53:7
a.   y no abrió su boca
b.   se defendió

FALSO O VERDADERO:
7. "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido."  Isaías 53:8

FALSO O VERDADERO

8. "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte."  Isaías 53:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
9. "Por su conocimiento _______________ mi siervo justo a muchos, y

llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11
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1. V "Despreciado y desechado entre los hombres, _____ de dolores."  Isaías 53:3

2. H "Experimentado en quebrando; y como que escondimos de él el rostro, fue _____, y no lo
estimamos."  Isaías 53:3

3. V "Mas él herido fue por _____ rebeliones, molido por nuestros pecados."  Isaías 53:5

4. H "El castigo de _____ paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados."  Isaías 53:5

5. V "Todos nosotros nos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de _____ nosotros."  Isaías 53:6

6. H "Como cordero fue llevado al _____; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y
no abrió su boca."  Isaías 53:7

7. H "Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue _____."  Isaías 53:8

8. V "Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su _____."  Isaías  53:9

9. H "Por su conocimiento _____ mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos."  Isaías 53:11

10. H "Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
_____ en él el pecado de todos nosotros."  Isaías 53:6


