
 
 
 
 
 
 
 

 

 

YESHUA EL SIERVO ESCOGIDO 
 
 

Para entender como Yeshua es un Siervo, debemos saber que significa esa 

palabra. Según el diccionario un siervo es una persona entregada al servicio 
de otra, quiere decir que El vino para enseñarnos como debemos servir y 
como debe ser un buen Siervo, pues fue escogido primeramente por Di-s 
para venir al mundo a traer enseñanza y justicia. 
 

Los profetas hablaron de Él, y cada profecía que dijeron acerca del hijo de 
Di-s se cumplió, como podemos ver en Isaías 42:1-2 en donde dice: 
 

 
“este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito; 

sobre El he puesto mi espíritu, y llevara justicia a las naciones, no clamara, 
ni gritara, ni alzara la voz por las calles.” 

 
Y en las enseñanzas de Yeshua podemos ver que él menciona al profeta 
citando el mismo texto en Mateo 12:15-21: 

 
“…esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi 
siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido; 

sobre él pondré mi espíritu, y proclamara justicia a las naciones, no 
disputara, ni gritara; nadie oirá su voz en las calles.” 

 

Se cumple exactamente la palabra que fue dicha muchos años antes de 
que Yeshua naciera, es ahí donde podemos ver que realmente El es el 
cumplimiento de todo lo que está escrito en la palabra de Di-s 
 
Y que mejor ejemplo de servicio que El, quien vino al mundo para salvarnos;  

no solo conocía la palabra y la predicaba, sino que también trabajaba 
mucho, sanaba enfermos, cuidaba a sus discípulos y amigos, daba de 
comer al que necesitaba y palabras de aliento y regaños cuando era 
conveniente, definitivamente es el perfecto ejemplo de servicio, y lo mejor 
es que nosotros podemos ser como él y servir, a nuestra familia, amigos e 

incluso a extraños, tan solo tenemos que ser como Yeshua. 
 



 
 
 
 
 
 
 

En Mateo 20:28 y en Juan 13: 14-15 podemos detallar como Yeshua siendo 
el hijo de Di-s, fue un siervo y nos cuentan la historia de cuando El le lavo los 
pies a sus discípulos, y nos manda a nosotros a servir también.  

 

Juan 13:14-15 
 

“pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes 

deben lavarse los pies los unos a los otros” 

 

Mateo 20:28  
 

“así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 

para dar su vida en rescate por muchos” 

 

 

 

Actividad 

 
1. Para esta actividad tienes que seguir los pasos del video, o si lo 

prefieres ver este link para guiarte un poco mejor 
https://www.youtube.com/watch?v=CVYDSMNwlO0&t=282s   

2. Después de que tengas tu caja lista, la vas a decorar con los 

materiales que prefieras, recuerda que es un regalo, hazlo con la 
mayor delicadeza. 

3. Te reto, a que sigas el ejemplo de Yeshua, y cada día puedas tener 
un acto de servicio en tu casa con tu familia. 

 

Materiales  

 

• Hoja iris de tu color favorito 

• Tijeras 

• Marcadores 

• Lápiz 

• Decoraciones preferidas 
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https://www.youtube.com/watch?v=CVYDSMNwlO0&t=282s

