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TEXTO: Juan 3:14-17. Mucho de lo que 

prefigura a Cristo se encuentra en el Antiguo 

Testamento, incluyendo los sacrificios de animales 

en general y el cordero pascual en particular (I 

Corintios 5:7). Incluso, las representaciones del Señor 

abundan en el peregrinar de los israelitas en el 

desierto, como la roca de la que bebían (I Corintios 

10:4; ver Éxodo 17:6). No obstante, Cristo mismo se 

identificó con: la serpiente en el desierto.1 En su 

discurso a Nicodemo, encontramos estas palabras: 

 
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 

así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.” (Juan 3:14-17). 

 

 Evidentemente, aquel incidente tenía un 

significado especial para Jesús. Vamos a ver si 

podemos encontrar paralelos entre la historia del 

Antiguo Testamento y las verdades del Nuevo 

Testamento. 

 

PECADO Y CASTIGO 

En aquel entonces 

 La historia del Antiguo Testamento es ante 

todo, una historia de pecado: El PUEBLO PECABA y 

ERAN CASTIGADOS.2 

 La historia empieza, “Después partieron del 

monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la 

tierra de Edom” (Números 21:4a). El pueblo de Dios 

                                                           
1La historia se encuentra en Números 21 y se 

detallará en este sermón. 
2Una gráfica que ilustra esta lección aparecerá en 

la página 6. Las palabras en la gráfica se encuentran en el 

sermón con LETRAS MAYÚSCULAS, las cuales indican 

cuando es momento de poner esas palabras sobre la 

gráfica. 

había andado en el desierto por cuarenta años. Este 

fue el último año de su andanza, pero el israelita 

promedio, en ese tiempo no estaba consciente de eso. 

Todo lo que sabían era que, durante cuarenta años, 

había sido “moverse de aquí a allá.” No tenían un 

lugar al que llamaran hogar; eran nómadas, 

rechazados por todas las naciones. Su pueblo había 

sido forzado a ir de un país a otro. Ahora era llamado 

a hacer otra mudanza. Imagine a un pobre israelita 

que con cansancio quita su tienda, recoge sus 

pertenencias, reúne a su familia y a empezar otra vez. 

 Lo que es peor, viajaban en la temporada de 

calor en el desierto. Los eruditos nos dicen que esta 

marcha no podía llevarse antes del sexto mes3―la 

época más caliente y más difícil para viajar. Imagine 

al israelita, arrastrando los pies, debajo de los rayos 

del sol y el sudor empapando sus ropas, conforme se 

hace más y más infeliz. Para que la escena esté 

completa, vea nuevamente Números 21:4: Los 

israelitas estaban viajando “por el camino al Mar 

Rojo.” Esto habría sido a través de la llanura de Arab, 

una llanura pedregosa, arenosa, casi 

estéril―rodeada por montañas de uno y otro lado, 

sujetos a tormentas violentas de arena. Imaginemos 

que a medida que el israelita avanza, el viento viene 

y la arena empieza a golpear, endureciéndose en la 

humedad de sus cejas y de su ropa. Jala su ropa 

exterior y se la pone sobre su rostro para poder 

respirar. Sin embargo, la procesión no se detiene. 

Continúa avanzando con los nervios tensos. 

  Lo que lo hacía más difícil era que los 

edomitas no les permitían viajar a través de su 

territorio (20:21; 21:4b), así que los israelitas de hecho 

se alejaban de la Tierra Prometida en lugar de ir hacia 

3Una lista de los viajes se encuentra en Números 

33. Los que han trabajado con la cronología y han 

investigado cómo se adapta a ella el capítulo 21, nos dicen 

que el viaje no podría haber sucedido antes del sexto mes 

del calendario Israelita.  

La serpiente en el desierto 
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ella. Dios los había llevado a través de los peores 

predicamentos, sin embargo, en el momento Dios 

parecía muy lejano. Las promesas de Dios parecían 

menos seguras y las bendiciones de Dios se borraban 

de la memoria. Así la situación se deterioró. Puedo 

imaginar; Un bebe llorando, un hombre gritando a la 

mamá que mantenga a su hijo tranquilo. Se viene la 

disputa, el hombre y la mujer empiezan a hablarse 

bruscamente. Nuestro texto dice que “y el pueblo se 

impacientó por causa del viaje” (21:4c, LBLA). 

 ¿Qué hicieron? Empezaron a quejarse. Si se 

iban a quejar, deberían de haberse quejado de los 

edomitas, ya que por su culpa tenían que viajar en 

esa dirección. Como lo hace la gente algunas veces, 

culpan a Dios. El versículo 5 dice, “Y habló el pueblo 

contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste 

subir de Egipto para que muramos en este desierto? 

Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tienen 

fastidio de este pan tan liviano.” 

 Como suele suceder, había poca relación 

entre lo que les molestaba y su denuncia. Decían, “no 

hay agua y ni comida.” Eso no era verdad; por 

cuarenta años, Dios se aseguró que se llenaran sus 

necesidades. Decían, “nuestra alma tiene fastidio de 

este pan tan liviano,” una referencia a la provisión 

diaria del maná. La implicación es que extrañaban 

los alimentos salados de Egipto (ver Números 11:5). 

La mayoría de los que aun vivían habían sido muy 

jóvenes cuando dejaron Egipto o bien habían nacido 

en el desierto. En el mejor de los casos, solo 

recordaban vagamente los años en Egipto. Quizás 

mamá y papá, cuando desanimados, hablaban de las 

comida condimentada de Egipto (sin mencionar que 

rara vez tenían tales gustos)―y ahora estas cosas 

parecían tan importantes para ellos. 

 La Biblia no dice, pero quizás se detuvieron. 

Los que se quejan rara vez hacen algo excepto 

quejarse. En mi mente, escucho las quejas creciendo, 

cada vez más y más fuerte, con las voces levantadas 

con ira. Veo puños agitándose en dirección a 

Moisés―y otros agitándose en forma blasfema en 

                                                           
4Un interesante punto complementario es que una 

serpiente fue la responsable de que el pecado entrara al 

mundo (Génesis 3; ver Apocalipsis 12:9). 

dirección al cielo. Escucho a Moisés suplicando, 

“¡Silencio! ¡Recuerden todo lo que Dios ha hecho! 

¡Sigamos!” Pero, el líder es acallado por los gritos. 

 Entonces … por debajo de las rocas, como si 

despertadas por el sol ardiente, vinieron miles de 

mortales serpientes contorsionándose: “Y Jehová 

envió entre el pueblo serpientes ardientes, que 

mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel” 

(v. 6). Imagine la escena: La gente retrocede 

atemorizados. Las mujeres gritando. Incluso los 

hombres palidecen, porque estás no eran serpientes 

normales. Son de rojo encendido, brillantes como 

cobre pulido al sol. Quizás el más valiente de entre 

los hombres atacaría a las serpientes con palos y 

espadas―pero era en vano, ya que eran víboras 

enviadas por Dios. Sus cabezas mortales moviéndose 

rápidamente de atrás hacia delante, tiraba a la 

víctima con cada embestida. No había forma de 

escapar. Perseguían a los israelitas dentro de sus 

tiendas, sobre los montículos de equipaje. Pronto 

todo el campo está lleno con israelitas enfermos, 

agonizando y muertos. ¡Cuán roto debió de haber 

estado el corazón de Moisés al ver la matanza, el 

resultado de la queja y crítica de su gente! 

 Dios tenía todo derecho para exterminar a la 

nación entera. “Y por un tiempo como de cuarenta 

años los soportó en el desierto” (Hechos 13:18). 

Desde un principio, lo tentaron y lo probaron (ver 

Hebreos 3:9). Merecían lo que recibieron. 

 ¿Cómo se produjo todo este lamentable 

escenario? En resumen, fue una FALTA DE 

APRECIACIÓN. Los israelitas no valoraron lo que 

Dios había hecho y lo que podría hacer si mantenían 

su confianza en Él. 

 

Ahora 

 No es difícil encontrar similitudes entre los 

israelitas y la gente de ahora. Los Israelitas pecaron, 

y NOSOTROS PECAMOS. Romanos 3:23 confirma 

que “todos pecaron y están destituidos de la gloria 

de Dios.”4 Además, cuando los israelitas pecaron, 
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fueron castigados; cuando nosotros pecamos, nos 

encontramos BAJO CONDENACIÓN. “Porque la 

paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23).5 En I 

Corintios 10 Pablo comparó a los cristianos a los 

israelitas en el desierto y advirtió, “ni tentemos al 

Señor, como también algunos de ellos le tentaron y 

perecieron por las serpientes” (v. 9). 

 Muchos de nosotros “tentamos” o probamos 

al Señor por medio de nuestra falta de fe, por no 

obedecer o por nuestra tibieza.6 Nuestro desafío, 

como los israelitas, frecuentemente está enraizado en 

una FALTA DE APRECIACIÓN. No apreciamos a 

Dios por lo que ha hecho y hace por nosotros. Él 

provee abundantemente para nosotros cada día 

(Santiago 1:17). Por encima de todo, nos amó tanto 

¡“que dio a su Hijo unigénito”! (Juan 3:16). En 

ocasiones ¿no hemos sido culpables de quejarnos de 

las provisiones del Señor? ¡Incluso he escuchado a 

personas atreviéndose a culpar a Dios por sus 

problemas! No lo dude: Dios tiene tanto derecho 

para destruirnos a nosotros por nuestra ingratitud 

como lo tuvo con los israelitas. 

 

UN CAMINO DE SALVACIÓN 
En aquel entonces 

 Estoy agradecido que no es el final de la 

historia. Números 21:4-9 no solo es una historia de 

pecado, es también una historia de gracia. DIOS DIO 

UN CAMINO DE SALVACIÓN. El pueblo no podía 

proveer un remedio para sus problemas; incluso 

Moisés no pudo. Solamente Dios les dio una forma 

para escapar. 

 En plena tragedia, algo muy inusual sucedió: 

“Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos 

pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti; 

ruega a Jehová que quite de nosotros estas 

                                                           
5Si desea puede ampliar este punto, aquí hay otros 

pasajes que dicen que el pecado trae muerte: Ezequiel 18:4; 

Romanos 5:12; I Corintios 15:56; Santiago 1:15. 
6He dejado esto genérico en forma deliberada. 

Haga una aplicación respecto a los pecados comunes en 

donde usted vive. 
7Otro aspecto importante de este incidente fue 

inusual: Como regla, los israelitas en el desierto 

reconocían su pecado.  

serpientes” (v. 7a). ¿Por qué le llamo a esto “muy 

inusual”?7 Porque esto es la única ocasión que los 

israelitas le pidieron a Moisés interceder en su 

nombre. De vuelta en Egipto, el faraón había hecho 

esto a menudo―siempre con el resultado 

deseado―pero esta es la única ocasión que los 

israelitas hicieron esta petición. Moisés hizo lo que le 

pidieron (v. 7b) y Dios respondió con las 

instrucciones para una cura (v. 8). 

 ¿Qué supone que era la cura? Donde vivo, 

cuando alguien es mordido por una víbora venenosa, 

tratamos de evitar que el veneno se extienda8 y luego 

lo llevamos al doctor tan pronto como sea posible. 

Queremos un médico que inyecte a la víctima un 

suero anti-veneno. ¿Y en los días de Moisés? 

Podríamos suponer el tipo de sugerencias que los 

hombres podían hacer: 

 “¡Matemos las víboras!” 

 “¡Inyectemos alguna medicina!” 

 “¡Ignorémoslas y quizás se marcharán!” 

 “¡Subamos a un poste y alejémonos de ellas!” 

 “¡Aprobemos una ley anti-serpiente!” 

 Dios no hizo ninguna de las cosas que los 

hombres harían. Aquí está otra demostración de que 

el camino de Dios no es el camino del hombre (Isaías 

55:8, 9). El Señor le dijo a Moisés que levantara UNA 

SERPIENTE SOBRE UN POSTE:9 “Hazte una 

serpiente ardiente y ponla sobre una  asta y 

cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá” 

(v. 8). Una “serpiente ardiente” era una imagen de 

una serpiente elaborada a partir de latón o bronce 

(ver v. 9). “ponerla sobre una hasta” era levantarla. 

Juan 3:14 dice que “Moisés levantó la serpiente.” La 

LBLA dice, “la puso sobre el asta” transmite la idea. 

 ¿Por qué Dios escogió el simbolismo de una 

serpiente? No estamos seguros. Algunos han 

8Cuando era niño, algo común para tratar la 

mordedura de una serpiente era cortar la herida y tratar 

de succionar el veneno. Eso ya no es recomendable. Ahora, 

un torniquete se pone alrededor de la extremidad afectada 

para restringir el flujo de la sangre envenenada a otras 

partes del cuerpo.  
9Añadir un recorte de una serpiente en un poste a 

la gráfica 
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especulado que fue porque los egipcios y otros 

usaban emblemas de serpientes en las ceremonias de 

sanación paganas, sin embargo, no hay indicio que se 

pretendiera tal conexión. Lo más probable es que el 

Señor quería que los israelitas vieran una correlación 

entre el pecado y la salvación; Habían sido mordidos 

por serpientes; ahora tenían que considerar a una 

serpiente para vivir.    

 La provisión del Señor fue una de gracia; el 

pueblo no había hecho nada para merecerla. Por otra 

parte, éste era el único remedio previsto. Si los 

israelitas no lo aceptaban, morirían. 

 

Ahora 

 Nuevamente, podemos ver fácilmente una 

semejanza entre la gracia de Dios para los israelitas y 

su provisión para ahora: DIOS todavía 

PROPORCIONA EL CAMINO DE SALVACIÓN 

para los que están dispuestos a enfrentar sus 

pecados. Yo no puedo proveer el camino, ni tampoco 

usted (Jeremías 10:23; Proverbios 14:12). Solamente 

Dios puede. 

 ¿Cuál es ese remedio? Los hombres han 

ideado muchos esquemas los cuales, ellos afirman, 

aseguran la salvación10―pero solamente hay un 

camino (ver Juan 14:6), solamente un remedio. La 

provisión de Dios fue CRISTO EN LA CRUZ11 (ver 

Romanos 5:8-10).12 Nuestro texto dice, 

 
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 

así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera 

amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.” (Juan 3:14-17). 

 

                                                           
10Quizás quiera mencionar algunos de los planes 

de salvación que el hombre ha inventado que sean 

comunes en donde usted vive.  
11Añada a la gráfica un recorte de una cruz. 
12Los relatos de los evangelios enfatizan que Jesús 

vino para dar vida a la humanidad (ver Juan 10:10; 11:25, 

  El relato del Evangelio de Juan 

consistentemente usa la frase “Levantad” para 

referirse a la cruz. Vea, por ejemplo, Juan 12: 

“Respondió Jesús … y si fuere levantado de la tierra, 

a todos atraeré a mi mismo. Y decía esto dando a 

entender de qué muerte iba a morir” (vv. 30-33).13 

 Existen muchos paralelismos entre la 

provisión física de Dios para los israelitas y su 

provisión espiritual para nosotros. Aquí está una de 

las más sorprendentes similitudes: En el Antiguo 

Testamento, los israelitas eran mordidos por 

serpientes, y una serpiente fue colocada en un asta. 

Hoy día, el pecado nos está destruyendo, y en la cruz, 

Jesús se hizo pecado por nosotros. “Al que no conoció 

pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hecho justicia de Dios en él” (II Corintios 

5:21; itálicas mías; ver Gálatas 3:13). 

 Aquí está otro paralelo: La provisión de Dios 

de la serpiente de bronce para curar la mordedura de 

una serpiente era contraria al razonamiento humano. 

Aun así, la provisión de Dios de la cruz para procurar 

nuestra salvación parece absurda para la mente 

carnal. Pablo escribió: “Porque la palabra de la cruz 

es locura a los que se pierden; pero a los que se 

salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (II 

Corintios 1:18). Sin embargo, esto es el remedio de 

Dios―Su único remedio. Hablando de Jesús, Pedro 

dijo que “Y en ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 

que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). 

 ¡Demos gracias a Dios por su gracia! Los 

israelitas al ser sanados deben haberse regocijado, 

pero nosotros tenemos más razón para ello. Ellos 

fueron sanados físicamente, pero nosotros lo somos 

espiritualmente. Los beneficios para ellos duraron 

pocos años, mientras que los beneficios de la cruz 

¡son eternos! 

 

26; 14:6). A través de Él, los que están “muertos en sus 

pecados” pueden vivir (ver Efesios 2:1, 4). 
13Ver también Juan 8:28. El enfoque primario de 

esta frase “levantado” es que Jesús fue “levantado en la 

cruz,” pero Juan también parece anticipar la resurrección 

y e incluso la ascensión final del Señor a la gloria.  
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DEBE SER TOMADO 
En aquel entonces 

 Nuestra historia aún no termina. El relato de 

Números 21 no es solo una historia de pecado y de 

gracia; también es una lección sobre responsabilidad 

personal. El hecho de que el Señor proveyera un 

camino de sanación no significa que todos 

automáticamente eran curados de los efectos de la 

mordedura de la serpiente. La provisión 

misericordiosa de Dios tenía que TOMARSE. El 

pueblo tenía que hacer algo para ser sanados: Tenían 

que VER HACIA LA SERPIENTE.14  “Y Jehová dijo a 

Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre 

una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a 

ella, vivirá” (v. 8). Ponga atención especial a las 

palabras “y mirare”: “y mirare a ella, vivirá.” 

 Por supuesto, el poder no estaba en la 

serpiente;15 el bronce usado en su construcción había 

existido antes que se hiciera la imagen y no curaba 

nada. Ni tampoco el poder estaba en el mirar; no 

existe un elemento curativo inherente cuando 

alguien enfoca los ojos en algo. Dios y solamente 

Dios, tenía el poder para curar la mordedura de 

serpiente. Antes de hacerlo, Él requiere una 

expresión de fe; exige obediencia a su mandamiento. 

En efecto dijo, “Miren y serán curados.” En el 

versículo 9, leemos, “Y Moisés hizo una serpiente de 

bronce, y la puso sobre una asta; y cuando alguna 

serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de 

bronce y vivía.” Dios fue fiel a su promesa. 

 

Ahora 

 Veamos en el Nuevo Testamento la 

aplicación. Nuestro texto declara “Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito” (Juan 3:16; énfasis mío). La provisión del 

Señor es para todos (Romanos 6:10; 2 Corintios 5:14, 

15; 1 Pedro 3:18). Sin embargo, Cristo dijo claramente 

que no todos serían salvos (ver Mateo 7:13, 14). Cada 

persona puede aceptar o rechazar la provisión de 

                                                           
14Colocar en la gráfica un recorte de un hombre 

viendo a la serpiente. 
15Conforme pasaba el tiempo, algunos israelitas 

llegaron a creer que la serpiente de bronce en sí misma 

Dios. No podemos ganar nuestra salvación (Efesios 

2:8, 9), debemos TOMARLA por medio de la 

obediencia (Mateo 7:21). 

 ¿Qué debemos hacer? Algunos dicen que no 

debemos hacer nada. Al preparar este sermón, leí 

varios comentarios sobre la historia de la serpiente 

ardiente. Muchos de ellos decían, en efecto, “Este es 

un ejemplo perfecto del hecho de que no es necesario 

hacer nada a fin de ser salvo. Los israelitas solo tenían 

que mirar a la serpiente de bronce y nosotros 

tenemos que confiar en el Señor.” Piense por un 

momento: ¿No se hace nada cuando se ve hacia un 

objeto? Sabemos que la sanación fue un asunto de 

gracia; el poder no estaba en el mirar, ni los israelitas 

“ganaban” su sanación por medio del mirar. Sin 

embargo, Dios les dijo mirar y nadie sería sanado 

hasta que mirara. Antes, les pedí que pusieran 

atención especial a la palabra “y mirare” en Números 

21:8: “… y mirare, vivirá.” El versículo 9 sigue con “y 

cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la 

serpiente de bronce y vivía.” 

 Usted y yo no podemos merecer nuestra 

salvación, pero Dios nos ha pedido hacer ciertas cosas 

a fin de ser salvos: Nuestro texto enfatiza la 

necesidad de fe (Juan 3:16). La fe de expresarse con 

arrepentimiento (Lucas 13:3), con confesión (Mateo 

10:32) y con bautismo (Hechos 2:38). Jesús lo dejo 

claro que debemos CREER Y SER BAUTIZADOS: “El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que 

no creyere, será condenado” (Marcos 16:16). El Señor 

dijo, en efecto, “Cuando haga lo que he mandado, será 

salvo de sus pecados pasados.” 

 Considere esta línea de pensamiento: 

Algunas Escrituras hacen hincapié en que somos 

salvos por la sangre de Cristo, mientras que otras 

dicen que somos salvos cuando somos bautizados. 

Por ejemplo: Jesús dijo que su sangre fue derramada 

“para remisión de los pecados (Mateo 26:28), 

mientras que Pedro le dijo al pueblo que se 

arrepintiera y se bautizara “para perdón” de sus 

estaba investida con poder. Ellos la convirtieron en un 

ídolo en los días de Ezequías (II Reyes 18:4). Así, los 

israelitas cayeron en el error de los idólatras. 
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pecados (Hechos 2:38). Asimismo, Juan dijo que “nos 

libertó de nuestros pecados” por la sangre de Jesús 

(Apocalipsis 1:5, LBLA), pero Ananías le dijo a Saulo 

que necesitaba ser bautizado para “lavar” sus 

pecados (Hechos 22:16). El escritor del Libro de los 

Hebreos dijo que la sangre de Cristo “limpiará 

vuestras conciencias” (Hebreos 9:14), mientras que 

Pedro escribió que “aspiramos a una buena 

conciencia hacia Dios” al ser bautizados (I Pedro 

3:21). ¿Se contradicen estos pasajes? No, algunos 

están diciendo lo que nuestra salvación proporciona, 

mientras que otros están diciendo cuando ocurre eso. 

Los israelitas eran sanados por medio del poder de 

Dios cuando miraban a la serpiente. Así, nosotros 

somos salvados por la sangre de Jesús cuando le 

obedecemos―incluye ser bautizado. Pablo escribió 

en Romanos 6, 

 
Porque somos sepultados juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva. Porque 

si fuimos plantados juntamente con él en la 

semejanza de su muerte, así también lo seremos en 

la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro 

viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin 

de que no sirvamos más al pecado (vv. 4-6) 

 

Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del 

pecado, habéis obedecido de corazón a aquella 

forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; y 

libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia 

(vv. 17-18; énfasis mío). 

 

CONCLUSIÓN 
 Debemos discutir un hecho adicional. 

Preferiría no hacer mención, pero debo: Era POSIBLE 

para los israelitas NO TOMAR la provisión de Dios. 

Números 21:9 establece que, si una persona sufría 

una mordedura, sería sanada cuando mirara a la 

serpiente. La implicación es que, si alguien era 

mordido y no miraba, no sería sanado. Conociendo a 

la gente, me sorprendería si al menos algunos no 

aprovecharan la misericordia de Dios―quizás por 

incredulidad, capricho, orgullo o postergación, dejar 

las cosas para más tarde. Esto lo podemos saber con 

certeza: La posibilidad de no tomarla existe; Dios 

nunca obliga a nadie a sus bendiciones. Esto también 

lo sabemos: Si alguien no era sanado, era su culpa, no 

de Dios. 

 Ahora es posible no tomar la provisión de 

Dios de la salvación por la cruz. Tenemos el registro 

de algunos que lo hicieron, como tres mil en el Día de 

Pentecostés (Hechos 2:36-38, 41). También tenemos 

relatos de algunos que no lo hicieron, tales como Felix 

y el Rey Agripa (Hechos 24:25; 26:28). Me entristece 

decir que ALGUNOS aun NO HAN TOMADO la 

gracia de Dios. Si usted no lo ha hecho, está perdido, 

y no podrá culpar a nadie sino a usted mismo. 

 Para terminar, imagine la escena de las miles 

de personas que se retorcían del dolor después de 

haber sido mordidos por las serpientes ardientes. 

Luego imagine cuan emocionante debió ser correr a 

través de esa multitud gritando: “¡Hay cura! ¡Dios le 

digo a Moisés que colocara una serpiente de bronce 

sobre un asta! ¡Vengan miren a la serpiente y serán 

sanados! ¡Dios lo ha garantizado!”  

 Ahora permítame decirle algo aun más 

emocionante: Actualmente, incontables personas, 

millones están muriendo espiritualmente de la 

“mordedura de la serpiente” del pecado―y aquí está 

el mensaje de Dios: “¡Hay cura! ¡Jesús es la cura! 

¡Confíe en su sacrificio y haga su voluntad y será 

sanado! Si usted es uno de esos millones, no quite su 

mirada de Él ahora. Más bien, vaya a Él en confianza 

y obediencia. ¡Será sanado! (ver I Pedro 2:24, 25) 

 

NOTAS 

 Preparé una presentación en franelógrafo 

para ilustrar el sermón. Al concluir la lección, el 

franelógrafo se miraba como el diagrama de abajo. 

 Para el recorte del hombre, hice una figura 

unida y usé esta pieza de varias maneras durante el 

sermón: Se podía “doblar” en agonía cuando era 

mordido por las serpientes. Podía pararse delante del 

asta y “mirarla.” Durante el punto final, podía 

“caminar” hacia el asta. Si desea, cerca del final de la 

lección, la figura puede ser cambiada del lado 

derecho del mural para ilustrar las diversas 

respuestas a la cruz. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/
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 Este mural   puede   adaptarse   para 

presentarse en pizarrón, o con acetatos o en 

PowerPoint. Un bosquejo para esta lección aparece 

en el artículo: “Números: Reporte del Censo en el 

desierto.” 
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