
Para el pueblo de Israel, el camino del desierto a la tierra de Canaán 

era muy peligroso. Por eso, ellos murmuraban contra Dios. Ellos 

murmuraron a Moisés diciendo:  

“¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? 
Aqui, No hay pan ni agua. No nos gusta este pan tan liviano” 

Dios envió las serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. Por 

eso mucha gente murió. Entonces, el pueblo entendió el pecado y le 

pidió a Moisés. 

“cometimos el pecado de murmuración. Ruega a Dios para que se quiten 
de nosotros estas serpientes” 

Miraron la serpiente de bronce 
Números 21:4-9 30 
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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, mas  
tenga vida eterna. (San Juan 3:14-15) 

Moisés oró a Dios para que perdonara el pecado. Entonces Dios le dijo, 

“Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera que 
fuere mordido y mirare a ella, vivirá” 

Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre una asta para que 

los hombres de cualquier lado pudiera ver y gritó. 

“Miren la serpiente de bronce, Dios me dijo; vivirá si mirara la serpiente.” 

Todos los hombres que miraron la serpiente conforme a la palabra de 

Dios, vivieron. 
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1. Vamos a mirar la serpiente de bronce 

¿Por que Dios envió la serpiente ardiente al pueblo  

  de Israel para que le mordiera? 

Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta; y cualquiera que fuere 
mordido y mirare a ella, vivira. (Números 21:8) 

2. creamos en Jesús 

Dios dio la manera de vivir al pueblo de Israel que 

iba a morir por la serpiente ardiente. ¿De qué 

manera fue? 

Toda persona tiene que recibir el juicio de 

Dios e ir al infierno. ¿  Por qué? 

¿Qué es la manera de recibir la vida eterna  

para el hombre que tiene que ir al infierno?  

Y como Moises levanto la serpiente en el desierto, asi es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado, para que todo aquel que en (                  ), no se pierda, mas 
tenga (                     ) . (San Juan 3 : 14~15) 

Como la serpiente de bronce que fue puesta sobre una asta, Jesús también 

fue colgado en la cruz para  salvarnos. Como cualquiera que fue mordida 

cuando miraba la serpiente de bronce podía vivir, cualquiera puede recibir la 

salvación y obtener la vida eterna si cree en (                       ). 
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Manera de Dios 

Entre las personas que fueron mordidas de serpientes, 

¿Quién podría vivir? 

 ¿Quién podrá recibir la salvación? 

Dios ha dado una manera de sobrevivir a los que fueron mordidos por 

serpientes. Era la manera más fácil que Dios ha preparado. Así, el hombre 

solamente por medio de la manera de Dios es decir, solo por creer en Jesús 

puede obtener la vida eterna.  

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. (San Juan 3:36) 
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¿Cómo pueden sobrevivir  

las personas tan solo por  

ver la serpiente? 

(          ) (          ) (          ) 

Quizá podré vivir si  

aplico un poco de  

medicina. 

Dios me ha dado una  

manera de sobrevivir.  

Voy a mirar la serpiente  

de bronce. 

¿Solo tengo que  

creer en Jesús nada más 

 para ir al cielo? 

Yo puedo ir al cielo  

porque yo he hecho  

muchas buenas obras. 

¡Jesús! Soy pecador. 

 Sálvame. 

(          ) (          ) (          ) 


