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The book of Isaiah has two great 
divisions; first: chapters 1–39; 
God’s Criticism of both rebel houses 
Israel and Judah, thereby affecting 
all the local neighbors in the hood; 
and  second: chapters 40–66; God’s 
Consolation to both houses who 
have separate histories. The great 
Isaiah scroll found in the Qumran 
caves, dated from the 2nd century BC 
has put to rest many wild speculations 
about prophet Isaiah.  

Now we come to one of the “forbidden” chapters for 
the Jewish people to read; rarely mentioned by the 
rabbis. 

1 Who has believed / in Old English, Wycliffe 
wrote: who leeuede… the old word for: loved; where 
we get our word: be-lieved. In Old English it’s the 
same as we hear on the streets in South Central L.A.: 
who be loving. In Hebrew: aman, where we get 
amen! 

Who has believed our report / who be loving… 
who amened, our announcement? our good news?  

and to whom… is the arm of the LORD revealed? 
/ the word is: galah. The dream of Nebuchadnezzar was 
revealed to Daniel, laid bare; notice, it is revelation! 

Isaiah asks… 

Who has believed our report? And to whom is 

the arm of the LORD revealed? / well? Have you? I 
certainly say, AMEN! And what is the report? 

2 For He will grow up before Him / in His Father’s 
presence; like a refreshing mist on the face of earth,  

as a tender plant, and as a root out of a dry 

ground / springing from the root of Jesse; just like new 
sapling growth, not in a well-manicured Garden; but like 
a flower blooming in a desert wasteland: 

El libro de Isaías tiene dos grandes 
divisiones; primero: capítulos 1 – 39; 
Las críticas de Dios a las casas 
rebeldes Israel y Judá, afectando así a 
todos los vecinos locales en el capó; y 
segundo: capítulos 40 – 66; El consuelo 
de Dios para ambas casas que tienen 
historias separadas. El gran pergamino 
de Isaías que se encuentra en las 
cuevas de Qumrán, fechada en el siglo 
2 A.C., ha puesto a descansar muchas 

especulaciones salvajes sobre el profeta Isaías.  

Ahora venimos a uno de los capítulos "prohibidos" para 
que el pueblo judío lea; raramente mencionadas por los 
rabinos. 

1 Quién ha creído /en el inglés antiguo, Wycliffe 
escribió: que leeuede... la vieja palabra para: amado; 
donde tenemos nuestra palabra: ser-amado. En inglés 
antiguo es lo mismo que escuchamos en las calles del 
centro-sur de L.A.: que aman. En hebreo: aman, donde 
tenemos ¡amén! 

¿Quién ha creído nuestro reporte / que aman... 
¿Quién amén, nuestro informe? nuestra buena noticia?  

y a quién... es el brazo del SEÑOR revelado? / la 
palabra es: galah. El sueño de Nabucodonosor fue 
revelado a Daniel, desnudo; aviso, es revelación! 

Isaías pregunta... 

¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿y a quién 

es el brazo del Señor ha revelado? / bien? ¿ten? 

¡claro que digo, AMÉN! ¿Y cuál es el reporte? 

2 porque él crecerá delante de él / en la presencia 
de su padre; como una fresca niebla en la faz de la tierra,  

como una planta tierna, y como una raíz de un 

suelo seco / brotar de la raíz de Jesse; al igual que el 
nuevo crecimiento de pimpollo, no en un jardín cuidado; 
pero como una flor que florece en un páramo desértico: 
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He has no form / no shape; no fashion; no Mr. 
Universe Muscleman contestant! Rachel was beautiful; 
Joseph was a goodly man; king David was a comely 
person; queen Esther was fair… all the same word. 
That was not this tender plant. 

nor comeliness / He did not appear majestic, at first 
glance He was not glorious; apparently He wasn’t 
terribly photogenic;  

when we see Him, there is no beauty that we 

should desire Him / 2 words: the word: mareh; about 
His visage… His countenance, His overall appearance 
and our first impression – in reality or in our dreams; and 
the word: chamad. In all the OT, only Daniel is 
described with this word: greatly beloved. It’s the same 
strong, passionate word used when we’re told not to covet 
anything of our neighbor’s. Isaiah tells us about Him: He 
ain’t a handsome, Hollywood man, 

3 He is despised / He was and still is spied on… 
secretly watched, and hated! 

and rejected of men / the Old English says: and 
witende… now, we’d say: He was at His wit’s end! He 
had done everything He knew to do; He was no dimwit; 
yet He was not wanted; He was thrown away; And His 
place? Last in line. In other words: line up every living 
person and throw Him at the back!  Next! 

a man of sorrows, and acquainted with grief / a 
man of pains and every kind of sore, Man Of 

Sorrows / as Adam knew his wife – He also intimately 
knew! This despised and rejected Man, what did He 
know? He knew… disease; and sickness;  taking every 
disease to Himself. 

and we hid our faces from Him / we didn’t even 
want to look; most don’t even care to look.  

He doesn’t fit our GQ image!  

He won’t appear at any Red-Carpet Gala. But, that’s His 
problem, 

Él no tiene forma / ni figura, no hay moda; ¡no Sr. 
Universo, concursante del músculo hombre! Rachel era 
hermosa; José era un hombre bueno; Rey David era 
una persona muy bien; Reina Esther era justa... la 
misma palabra. Esa no era esta planta tierna. 

ni la belleza / no apareció majestuoso, a primera vista 
no era glorioso; aparentemente no era terriblemente 
fotogénico;  

cuando lo vemos, no hay belleza que debamos 

desearle / 2 palabras: la palabra: mareh; sobre su 
rostro... Su semblante, su apariencia general y nuestra 
primera impresión – en realidad o en nuestros sueños; 
y la palabra: chamad. En todo el AT, sólo se describe a 
Daniel con esta palabra: muy amado. Es la misma 
palabra fuerte y apasionada que se usa cuando se nos 
dice que no codiciar nada de nuestro vecino. Isaías 
nos habla de él: él no es un guapo, hombre de Hollywood, 

3 él es despreciado / él estaba y aún está espiado... 
visto en secreto, y odiado! 

y rechazado de los hombres / el viejo Inglés dice: y 
witende... ahora, decimos: ¡estaba al final de su ingenio! 
Él había hecho todo lo que sabía hacer; Él no era tonto; 
sin embargo, no fue buscado; Él fue arrojado lejos; ¿Y su 
posición? Último en la fila. En otras palabras: en línea a 
cada persona viviente y tíralo de él en atrás!  ¡próximo! 

un hombre de dolores, y familiarizado con el dolor 

/ un hombre de dolores y todo tipo de dolor, el hombre de 
dolores / como Adán conocía a su esposa – ¡también lo 
sabía íntimamente! Este hombre despreciado y rechazado, 
¿qué sabía él? él conoció... enfermedad y la dolencia; 
tomando cada enfermedad a sí mismo. 

y nosotros escondimos nuestras caras de él / ni 
siquiera queríamos mirar; la mayoría ni siquiera se 
preocupan por mirar.  
¡No encaja con nuestra imagen GQ!  

No aparecerá en ninguna gala de alfombra roja. Pero, 
ese es su problema, 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
https://youtu.be/YlOJ5o8W4Lw
https://youtu.be/YlOJ5o8W4Lw
https://youtu.be/YlOJ5o8W4Lw
https://youtu.be/YlOJ5o8W4Lw


ISAIAS 53 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
ISAIAH 53 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

3 | iLibros.net internacional © 2012 

we hid our faces from Him / but His Father didn’t. 
While the zealous chief priests and hypocritical 
Pharisees mocked Him; while the guilty thieves taunted 
Him and the brutal soldiers found Him entertaining… 
Psalm 22 says: The Lord has not despised nor abhorred 
the affliction of the afflicted; nor has He hid His face 
from Him; but when he cried to Him; He heard Him, 

And for a second time, Isaiah says… 

He was despised and we esteemed Him not / 
we were too busy esteeming ourselves – lovers of 
self rather than lovers of God -- 2 Timothy 3; we had 
no estimation about Him;  

yet undeterred, He keeps working  

4 Surely He has borne our diseases and carried 

away our pains / He lifted  them up; and since He 
took our diseases; and picked up and carried away our 
pains… then we had second thoughts about Him. 

You know, He certainly looks like He is under the 
curse of God; it doesn’t seem as if He has God’s 
favor, does it? What do you think? Superficially, we 
guess that God is dealing with Him. Oh really?! 

we esteemed Him smitten, fatally struck by 

God, and afflicted / In the 1300s, Wycliffe writes: we 
esteemed Him leprous… so definitely, we will keep our 
distance this word is: anah… He is weakened, bowed 
down and humiliated. Again, Wycliffe says: and 
mekid…the early spelling for the word: meeked -- akin 
to mucus, nasal dung; Old Norse: myki = dung. 

He was a leper, fatally struck by God, of no 

more value than… nasal dung / yep! that’s our 
final brilliant estimation; at least that’s what it all looks 
like to me! 

But now Isaiah starts to reveal the truth of this 
unbelievable report: 

nosotros escondimos nuestras caras de él / pero 
su padre no lo hizo. Mientras los fervientes sacerdotes 
principales y los hipócritas fariseos se burlaban de él; 
mientras que los ladrones culpables lo provoqué y los 
soldados brutales lo encontraron entretenido... Salmos 
22 dice: el Señor no ha despreciado ni aborrecido la 
aflicción de los afligidos; ni ha escondido su rostro de 
él; pero cuando clamó a él; Él lo oyó, Y por segunda 
vez, Isaías dice... 
 
Él fue despreciado y nosotros lo apreciamos no / 
estábamos demasiado ocupados considerándonos a 
nosotros mismos -- amantes de sí mismos en lugar de 
amantes de Dios -- 2 Timoteo 3; no teníamos ninguna 
estimación sobre él;  
aún sin dejarse intimidar, sigue trabajando  

4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y 

sufrió nuestros dolores / Él los levantó; y desde que 
tomó nuestros males; y tomó y llevaron nuestros dolores... 
entonces tuvimos segundas reflexiones acerca de él. 

Sabes, ciertamente parece que está bajo la maldición 
de Dios; no parece como si él tuviera el favor de Dios, 
¿verdad? ¿Qué te parece? Superficialmente, 
suponemos que Dios está lidiando con él. ¡¿En serio?! 

lo apreciamos herido, fatalmente golpeado por 

Dios, y afligido / en el 1300s, Wycliffe escribe: lo 
apreciamos leproso... así definitivamente, vamos a cuidar 
nuestra distancia esta palabra es: anah... Se debilita, se 
inclinó y se humilló. además, Wycliffe dice: y mekid... la 
ortografía temprana de la palabra: meeked-similar a moco, 
estiércol nasal; Nórdico antiguo: myki = estiércol. 

Era un leproso, fatalmente golpeado por Dios, 

de no más valor que... estiércol nasal / SIP! esa 
es nuestra última estimación brillante; ¡al menos eso es 
lo que me parece a mí! 

Pero ahora Isaías comienza a revelar la verdad de este 
increíble reporte: 

 

? 
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5 But He was wounded for our transgressions, 

He was bruised for our hideous guilt:  

the chastisement of our peace / the training; the 
chastening; the hauling over the coals, of our shalom  

 was upon Him;  

and with His stripes we are healed. 

6 All we / and there is no exception, like sheep have 

gone astray; we turned everyone to his own way; 

and the LORD laid on Him the iniquity of us all / 
and no exception; notice that verse… starts with ALL; 
and ends with ALL. No one is excluded; everyone is 
indicted; all mankind is included; nobody... but a fool 
can claim to stand outside its indictment.  

Paul said, I am chief of sinners; he did not say, I was 
chief… and now I’m holier than you! 

All we like sheep have gone astray; we turned 

everyone to his own way;  

and the LORD laid on Him… the hideous guilt 

of us all. 

7 He was oppressed / He was driven like an animal; 
brow-beaten, and treated inhuman,  

and He was afflicted / He was humiliated and 
dismissed… as if flicking nasal dung,  

yet He opened not His mouth / He said not a word; 
He uttered no threats:  

He is brought as a lamb to the slaughter / to be 
murdered, to be butchered,  

and as a sheep before her shearers is dumb, so 

He opened not His mouth / for a second time, the 
prophet says: He was speechless. He didn’t whimper; He 
didn’t wince. He uttered… no threats. 

5 pero fue herido por nuestras transgresiones, 

fue golpeado por nuestra espantosa culpa:  

el castigo de nuestra paz / la formación; la disciplina; 
el acarreo sobre las brasas, de nuestro shalom  

 cayó sobre él;  

y con sus llagas fuimos nosotros curados. 

6 todos nosotros / y no hay excepción, como las 

ovejas se han extraviado; cada cual se apartó 

por su camino; y el SEÑOR cargo en él la 

maldad de todos nosotros / y no excepción; notar 
ese verso... comienza con TODOS; y termina con 
TODOS. Nadie está excluido; todos fue acusado; toda 
humanidad está incluida; nadie... pero un tonto puede 
pretender estar fuera de su acusación.  
Pablo dijo: Yo soy el jefe de los pecadores; no dijo, yo era 
el jefe... y ahora soy más santo que tú! 

Todo nosotros como las ovejas se ha 

extraviado; cada cual se apartó por su camino; 

y el SEÑOR cargo en él... la horrible culpa de 

todos nosotros. 

7 él fue oprimido / fue conducido como un animal; 
golpeado en la frente, y tratado inhumano,  

y él estaba afligido / fue humillado y despedido... 
como si parpadeando estiércol nasal,  

sin embargo, él no abrió su boca / no dijo una 
palabra; no pronunció amenazas:  

Él es traído como un cordero a la matanza / 

para ser asesinado, para ser masacrados,  

y como una oveja antes de que sus esquiadoras 

sean tontas, así que no abrió su boca / por 
segunda vez, el Profeta dice: se quedó sin palabras. 
No se quejaba; no gesto de dolor. Él pronunció... no 
hay amenazas. 

? 
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8 He was taken from prison and from judgment 
/ after the unlawful judicial sentences, He was illegally 
taken to His death…in violation of their prescribed 
traditions: 

and, who will declare His generation? / His 
generations of people who would come from Him. Paul 
writes, Christ Jesus is the Head of the body, the Church 
He is building; and He is the First-born from the dead. The 
Psalmist says, He is the Bridegroom coming for His bride. 
And the prophet asks:  

who will declare His generation? / I will! How 
about you? After all, He did what only He could do… 
which is what I never could do. We could give our lives 
on 1,000 hills, and it wouldn’t amount to a pile of crap, 

Isaiah first asked… 

who has believed our report? / I do! And I hope 
you do, too!  

Now, Isaiah asks… 

who will declare His generation? / we can keep 
and share with others the remarkable words of His 
endurance; the previous chapter Isaiah said: How 
beautiful are the feet of those who bring good news, and 
as we read in Daniel 9:26,   
for He was cut off from the land of the living: for 

the hideous guilt of My people was He stricken. 

 
9 And He made His grave with the wicked, and 

with the rich in His death / He went to His death 
with 2 thieves at Calvary; He was buried in the tomb of 
Joseph of Arimathea; 

because He had done no violence / the Hebrew 
word is: chamac (hamas) like the world of Noah; like so 
many in our violent 21st century world, smashing and 
destroying, 

nor was any deceit in His mouth / He definitely is 
different than us. 

8 fue llevado de prisión y de juicio / después de 
las sentencias judiciales ilegales, fue llevado 
ilegalmente a su muerte... en violación de sus 
tradiciones prescritas: 

y, ¿quién declarará su generación? / Sus 
generaciones de personas que venían de él. Pablo 
escribe, Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, la iglesia 
que está construyendo; y él es el primogénito de entre 
los muertos. El salmista dice que él es el esposo que 
viene por su esposa. Y el profeta pregunta:  

¿Quién declarará su generación? / ¡Lo haré! ¿Y 
tú? Después de todo, él hizo lo que sólo él podía 
hacer... que es lo que nunca pude hacer. Podríamos 
dar nuestras vidas en 1.000 colinas, y no sería una pila 
de basura, 
Isaías primero preguntó... 

¿Quién ha creído nuestro reporte? / ¡Lo hago! ¡Y 
espero que tú también! 

Ahora, Isaías pregunta... 

¿Quién declarará su generación? / podemos 
guardar y compartir con otros las notables palabras de 
su perseverancia; el capítulo anterior Isaías dijo: cuán 
hermosos son los pies de los que traen buenas noticias, 
y así como leemos en Daniel 9:26,  
porque él fue cortado de la tierra de los vivos: 

por la horrible culpa de Mi pueblo fue herido. 

9 y se dispuso su tumba con los impíos, y con los 

ricos fue en su muerte / fue a su muerte con 2 
ladrones en el Calvario; Fue enterrado en la tumba de 
José de Arimatea; 

porque él no hecho ninguna violencia / la palabra 
hebrea es: chamac (hamas) como el mundo de Noé; 
como tantos en nuestro violento mundo del siglo 21º, 
rompiendo y destruyendo, 

ni fue ningún engaño en su boca / definitivamente 
es diferente a nosotros.  
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10 Yet it pleased the LORD to bruise 

Him / we read, He learned obedience by 
the things He suffered  -- Hebrews 5; it 
also says, Without faith it is impossible to 
please God. – Hebrews 11. 

Knowing the soul that sinned / that’s all 
mankind; would surely die…  

that did not please the LORD!  

Yet it pleased the LORD to bruise Him / means:  

Knowing the serpent’s head was finally crushed… it 

pleased the LORD! 

Knowing Jesus came to take away the sins of the 
world… it pleased the LORD! 

Knowing the faithful Son had finished the Father’s will 
completely… it pleased the LORD! 

Knowing the Redeemer’s price was finally paid in full… 
once for all time… it pleased the LORD! 

Knowing the Son had nothing else to do and could come 
home and take His seat… it pleased the LORD! 

Yet it pleased the LORD to bruise Him;  

He has put Him to disease / we just read in verse 6: 
The Lord laid on Him all the hideous guilt of the whole 
world.  

And if we read closely, we know He also… carried 
away our sicknesses and pains. As Peter writes after 
the event… with His stripes we were healed.  

And I would imagine that probably not only pleases the 
LORD, but also pleases us, too! Right? 

And Isaiah says…  

 

10 Pero complació al Señor para 

herirle / leemos, aprendió la obediencia 
por las cosas que sufrió--hebreos 5; 
también dice, sin fe es imposible complacer 
a Dios. – Hebreos 11. 

Conociendo el alma que pecó / eso es todo 
el género humano; seguramente morirían...  

que no complació al Señor! 

Pero complació al Señor para herirle / significa:  

Sabiendo que la cabeza de la serpiente finalmente fue 
aplastada... complació al Señor! 

Sabiendo a Jesús vino a llevar los pecados del 
mundo... complació al Señor! 

Sabiendo al hijo fiel había terminado completamente la 
voluntad del padre... complació al Señor! 

Sabiendo el precio del Redentor fue finalmente pagado 
en total una vez para todos tiempos complació al Señor! 

Sabiendo que el hijo no tenía más que hacer y podía 
volver a casa y tomar su asiento complació al Señor! 

Pero complació al Señor para herirle;  

Él lo ha puesto a la enfermedad / acabamos de 
leer en el verso 6: El SEÑOR puso sobre él toda la 
horrible culpa de todo el mundo.  

Y si leemos atentamente, sabemos que él también... 
nos llevó nuestras enfermedades y dolores. Como 
escribe Pedro después del evento... con sus rayas 
fuimos curados.  

Y me imagino que en probable no sólo complace al 
Señor, ¡sino que nos también complace a nosotros! 
¿Correcto? Y Isaías dice... 
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when you will make His soul an offering for sin 

/ when in faith, so it is something we can do… when we 
acknowledge His life was offered as our substitution… 

 Dr. Gene Scott said, God treated His Son the way we 
should have been treated; so, He could treat us -- His 
adopted sons and daughters of faith… the way His Son 
should have been treated! Is it fair? No!  

Definitely, it is not fair! We should thank God because 
all of us… should be dead. A great price was paid for 
us. So, can we at least be thankful, and do what He 
said?  

when you will make His soul an offering 

for sin,  

He will see His seed / He will see His descendants. 
The people who do that are His kids! They are of His 
lineage of faith and faithfulness.  

Doesn’t Isaiah tell us… this Child, this wonderful 
Counselor and Mighty God; is not only the Prince of 
Peace, but He is also an Everlasting Father? Well, real 
Fathers plan to have real children.  

He will prolong His days and the pleasure of 

the LORD will prosper in His hand. 

 / after giving His life in death for us; He arose to live 
forever more…  

and that’s a pretty long time!  

It certainly sounds like He prolonged His days!  

11 He will see the travail of His soul, and will be 

satisfied / He will see the effort of His heavy lifting, 
when you and I esteem Him rightly; when we make His 
substituted life for us an offering for our sin. 

 

 

cuando tu hagas su alma una ofrenda por el 

pecado / cuando esté en la fe, así que es algo que 
podemos hacer... cuando reconocemos que su vida fue 
ofrecida como nuestra substitución...  
Dr. gene Scott dijo: Dios trató a su hijo de la manera en 
que deberíamos haber sido tratados; así, él podría 
tratarnos -- sus hijos adoptados e hijas de la fe... la forma 
en que su hijo debería haber sido tratado! ¿Es justo? ¡No!  

¡Definitivamente, no es justo! Debemos agradecer a 
Dios porque todos nosotros... debería estar muerto. Un 
gran precio fue pagado por nosotros. Asi, ¿podemos al 
menos estar agradecidos y hacer lo que él dijo?  

cuando tu hagas su alma una ofrenda 

por el pecado,  

Él verá su semilla / él verá a sus descendientes. ¡La 
gente que hace eso son sus hijos! Son de su linaje de 
fe y fidelidad.  

Isaías no nos dice... este niño, este maravilloso 
consejero y Dios poderoso; no es sólo el príncipe de 
paz, sino que también es un Padre eterno? Bueno, los 
verdaderos padres planean tener hijos reales. 

Él prolongará sus días y el placer del Señor 

prosperará en su mano. 

/ después de dar su vida en la muerte por nosotros; Se 
levantó para vivir para siempre más...  

y eso es un tiempo bastante largo!  

¡Ciertamente suena como que él prolongó sus días!  

11 él verá el travestido de su alma, y estará 

satisfecho / él verá el esfuerzo de su trabajo pesado, 
cuando tú y yo lo estimo correctamente; cuando 
hacemos su vida substituida por nosotros una ofrenda 
por nuestro pecado. 

 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAH9vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAH9vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAH9vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAS9vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAS9vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/ISAIAS9vs1.pdf


ISAIAS 53 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
ISAIAH 53 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

8 | iLibros.net internacional © 2012 

He… will be satisfied; by His knowledge  My 

righteous Servant will justify many / and He’s pretty 
smart! He paid the price for all; but some were not 
impressed; Jesus said, My sheep hear My voice; and they 
follow Me -- John 10;  

for He will bear the hideous guilt of us all / 
something we could never do. 

12 Therefore I will divide Him a victor’s 

portion… with the Great / and is this the Great 
Advocate, the Spirit of God whom He sent, whom 
Paul tells us is willing to put His all on the line for the 
good news?  

and He will divide the victor’s spoil…with the 

strong / those who ran the race in faith;  

because He has poured out His 

soul unto death: and He was 

numbered with the 

transgressors / with folks like me 
and perhaps you, too; 

and He bare the sin of many / 
He paid the price for all;  

and made intercession for the 

transgressors / these are the many whom He 
redeemed; who made His sinless soul the only substitute 
for our failure. It was not His desire that any should 
perish; but some want to cling to their hideous guilt. He 
did all this for folks like us. Now that’s amazing grace! 
To Him be the glory!  

 

His Sheep Hear His Voice And Follow Him   

Every Praise    Checar: a nuestros hermanos 

mesiánicos en el Señor; grandes hijos de Judá:  
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El testimonio de Steve Olin: un judío 

multimillonario  

él... se satisfará; por su conocimiento Mi Siervo 

justo justificará a muchos / y él es bastante 
inteligente! Pagó el precio para todos; pero algunos no 
quedaron impresionados; Jesús dijo: mis ovejas oyen 
mi voz; y me siguen -- Juan 10;  

porque él soportará la horrible culpa de todos 

nosotros / algo que nunca podríamos hacer. 

12 por lo tanto, Yo le dividiré la porción de un 

vencedor... con el Grande / y es este el gran 
defensor, el espíritu de Dios que él envió, a quien Pablo 
nos dice que está dispuesto a poner su todo en la línea 
para la buena noticia?  

y Él dividirá el botín del vencedor... con los 

fuertes / aquellos que corrieron la carrera en la fe; 

porque Él ha derramado su 

alma hasta la muerte, y él fue 

numerado con los transgresores 
/ con la gente como yo y tal vez tú 
también; 

y Él llevado el pecado de muchos 
/ él pagó el precio para todos;  

e hizo intercesión por los 

transgresores / estos son los muchos a quienes 
redimió; que hizo de Su alma sin pecado el único 
sustituto de nuestro fracaso. No era su deseo que 
alguno pereciera; pero algunos quieren aferrarse a su 
horrible culpa. Hizo todo esto por gente como nosotros. 
¡Eso es una gracia increíble! Para él ser la gloria!  

Jesús   El Todo Poderoso 
Sus ovejas oyen Su voz y le siguen 
 
Dr James Tour, un experto mundial en 

nanotecnología   Dr James Tour: su testimonio 

Jesus Cristo y nanotecnología 
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