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¿Por qué habló Abinadí del Mesías sufriente? 
 

 
“Ciertamente él ha allevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores; sin embargo, lo 

hemos tenido por golpeado, herido de Dios y afligido". 
 

Mosíah 14:4; Isaías 53:4 
 

 

El conocimiento 
 

Isaías 53, conocido como el "canto del Siervo 

sufriente", ha inspirado poderosamente a cristianos y 

judíos por igual, y es un tema de intensa investigación 

por los académicos.1 Cuando Abinadí se presentó ante 

la corte de Noé, acusado por profetizar falsamente, 

dirigió la atención hacia este texto dominante y 

duradero para su defensa. Él entonces elaboró en las 

palabras mesiánicas de Isaías testificando que "Dios 

mismo descenderá... [y] permite que su pueblo se 

burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie" 

(Mosíah 15:1, 5). 

 

Mientras que todo esto era parte de la defensa legal de 

Abinadí, Isaías 53 y el testimonio subsecuente de 

Abinadí de Cristo es más que solamente un escrito 

legal.2 Por causa del entorno y la circunstancia 

inmediata que rodeaban a Abinadí, la idea de un 

Mesías sufriente probablemente resonó en él. 

 

Entre los eruditos, no hay un consenso del origen e 

interpretación de Isaías 53.3 Las diferentes 

interpretaciones del Siervo sufriente varían desde una 

figura real,4 hasta ser inspirado por la "intercesión y 

sufrimiento de ciertas figuras proféticas".5 

 

La historia de Abinadí da vida a la figura profética 

como un Siervo sufriente. Él sufrió su destino final a 

manos del mismo pueblo a quien había venido a 

servir. Su narrativa refleja Isaías 53 de varias 

maneras. 
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Parece probable 

que Abinadí se 

haya identificado 

personalmente con 

la descripción que 

Isaías da del 

"Siervo sufriente". 

El Siervo fue 

“[d]espreciado y 

rechazado de los hombres; varón de dolores y 

experimentado en quebranto” (Mosíah 14:3; Isaías 

53:3). Como un erudito sobre Isaías dijo: "El Siervo 

[tuvo] que tomar el lugar más bajo para afrontar el 

desprecio, y aún peor, el desprecio de las mismas 

personas que había venido a servir".6 De manera 

similar, Abinadí fue enviado dos veces para llamar a 

Noé y a su pueblo al arrepentimiento, por lo que fue 

despreciado, rechazado, encarcelado, acusado, 

torturado y ejecutado por ellos (Mosíah 11:26-

29; 13:9, 17, 19; 17:5-20).  

 

Abinadí tenía motivos para tomar 

especial atención a este siervo que 

sufrió los dolores, llevó las cargas 

y los dolores de su pueblo, fue 

tomado prisionero y fue llevado 

como cordero al degolladero 

(Mosíah 14:4, 7-8; Isaías 53:4, 7-

8). Él también pudo haber sido 

sorprendido por el grado al que 

parte del pueblo de Noé, como ovejas "descarriadas", 

había seguido su propio camino inicuo (Mosíah 

14:6; Isaías 53:6). 

 

El rey Noé y sus sacerdotes proveyeron un interesante 

contraste del Siervo sufriente. El Siervo no fue 

“estimado" (Mosíah 14:3; Isaías 53:3), lo cual 

significa que "el Siervo no tiene ningún accesorio 

externo de poder, posición y éxito".7 Por otro lado, 

Noé disfrutaba de riquezas y poder, teniendo muchas 

esposas y concubinas,8 “muchos edificios elegantes y 

espaciosos… [y] los adornó con obras finas”, tenía 

“un amplio palacio, y un trono” y sus sacerdotes 

tenían “asientos que se reservaron… más altos que 

todos los demás asientos… [y] los adornó con oro 

puro” (Mosíah 11:3–14).   

 

Mientras Noé “anduvo en pos de los deseos de su 

propio corazón”, el Siervo o el Hijo de Dios “sujet[ó] 

la carne a la voluntad del Padre” (Mosíah 15:2; 11:2). 

Noé “hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era 

abominable delante del Señor” (Mosíah 11:2), pero el 

Siervo “herido fue por [las] transgresiones” de los 

demás, hizo “ofrenda por el pecado” y “llevó los 

pecados de muchos e intercedió por los 

transgresores”, así haciéndolos limpios (Mosíah 14:5, 

10, 12; Isaías 53:5, 10, 12).  

 

El porqué 
 

Estudios recientes sugieren que el sufrimiento 

profético, se da comúnmente en manos de aquellos 

que son llamados a servir, ese es el origen de Isaías 

53. En este sentido, cabe destacar que esta profecía en 

particular desempeña una función importante en la 

historia de Abinadí, la única narrativa en el Libro de 

Mormón acerca de un profeta que sufre el precio 

mayor—la muerte—por aquellos a quienes él buscaba 

ayudar.  

 

Ahora en día, muchos continúan 

encontrando conocimiento y 

tranquilidad en las palabras 

poderosas y poéticas de Isaías 

acerca del Siervo sufriente. Es 

probable que Abinadí no solamente 

las haya utilizado como una 

defensa legal, sino también como 

un refugio y consuelo personal. 

Como muchos profetas antes y 

después de él, fue consolado por el conocimiento de 

que aunque sufrió rechazo y persecución, el 

Salvador—el verdadero Siervo sufriente—

descendería debajo de todo (DyC 88:6) porque “él ha 

llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores... 

y con sus llagas somos sanados” (Mosíah 14:5; Isaías 

53:5).  

 

Esto también probablemente pudo haber mandado un 

poderoso mensaje a Noé y a sus sacerdotes inicuos, 

porque ellos 

erróneamente 

creían que 

eran los 

mensajeros 

del Señor por 

aplicarse a sí 

mismos Isaías 

52:7-
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10 incorrectamente.9 El contraste entre ellos y el 

Siervo de Isaías 53 destaca cuan lejos eran de ser 

verdaderos siervos del Señor.  

 

Aunque Abinadí pudo haber pensado que su 

predicación fue infructuosa, por lo menos uno de los 

sacerdotes de Noé fue tocado (Mosíah 17:2-4). 

Cuando Alma padre estableció su joven comunidad, 

él basó sus enseñanzas en las palabras de Abinadí e 

Isaías. Alma puso a su pueblo expresamente bajo 

convenio de "llevar las cargas los unos de los otros" 

tal como el Siervo lo llevaría y a "llorar con los que 

lloran" o se afligen y "que necesitan de consuelo", y a 

"serv[ir al Señor] y guard[ar] sus mandamientos" y a 

"entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo" 

no andando "cada cual por su propio camino" (Mosíah 

18:9, 10; 14:6; Isaías 53:6).  
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPbBUKolmU0 
_________________________________________ 
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