Completa el Versículo
Isaías 53
#

Versículo

1

¿____ ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová?
Y subirá cual renuevo delante de él, y como ____ de tierra seca: …

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Solución

QUIÉN
—Isaías 53:1
RAÍZ
—Isaías 53:2
… no hay parecer en él, ni ____: …
HERMOSURA
—Isaías 53:2
… verlo hemos, mas sin atractivo para que le ____.
DESEEMOS
—Isaías 53:2
…____ y desechado entre los hombres, varón de ____, experimentado en DESPRECIADO,
____: …
DOLORES,
QUEBRANTO
—Isaías 53:3
… y como que escondimos de él el ____, fué menospreciado, y no lo
ROSTRO
estimamos.
—Isaías 53:3
Ciertamente llevó él nuestras ____, y sufrió nuestros ____; …
ENFERMEDADES,
DOLORES
—Isaías 53:4
…y nosotros le tuvimos por azotado, por ____ de Dios y abatido.
HERIDO
—Isaías 53:4
Mas él herido fué por nuestras ____, molido por nuestros ____: …
REBELIONES,
PECADOS
—Isaías 53:5
… el ____ de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. CASTIGO
—Isaías 53:5
Todos nosotros nos descarriamos como ____, …
OVEJAS
—Isaías 53:6
… cada cual se apartó por su ____: mas Jehová cargó en él el ____ de
CAMINO, PECADO
todos nosotros.
—Isaías 53:6
…____ él, y afligido, no abrió su ____: …
ANGUSTIADO,
BOCA
—Isaías 53:7
… como ____ fué llevado al matadero; …
CORDERO
—Isaías 53:7
… y como ____ delante de sus ____, enmudeció, y no abrió su boca.
OVEJA,
TRASQUILADORES
—Isaías 53:7
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16

De la ____ y del juicio fué quitado; y su ____ ¿quién la contará?

17

19

Porque cortado fué de la tierra de los ____; por la rebelión de mi pueblo
fué herido.
Y dipúsose con los ____ su sepultura, mas con los ____ fué en su
muerte; …
… porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca.

CÁRCEL,
GENERACIÓN
—Isaías 53:8
VIVIENTES
—Isaías 53:8
IMPÍOS, RICOS
—Isaías 53:9

20

Con todo eso ____ quiso quebrantarlo, sujetándole a ____.

21
22

Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el ____, verá linaje,
vivirá por largos días, …
…y la ____ de Jehová será en su mano prosperada.

23

Del trabajo de su ____ verá y será ____; …

24
25

… con su conocimiento ____ mi siervo justo a muchos, y él llevará las
iniquidades de ellos.
Por tanto yo le daré parte con los ____,…

26

… y con los ____ repartirá despojos;…

27

… por cuanto derramó su vida hasta la ____, y fué contado con los perversos, …
… habiendo él llevado el ____ de muchos y ____ por los transgresores.

18

28
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—Isaías 53:9
JEHOVÁ,
PADECIMIENTO
—Isaías 53:10
PECADO
—Isaías 53:10
VOLUNTAD
—Isaías 53:10
ALMA, SACIADO
—Isaías 53:11
JUSTIFICARÁ
—Isaías 53:11
GRANDES
—Isaías 53:12
FUERTES
—Isaías 53:12
MUERTE
—Isaías 53:12
PECADO, ORADO
—Isaías 53:12
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