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          uena tarde, sean todos bienvenidos, especialmente todos nuestros visitantes; 
estamos encantados de que puedan acompañarnos el día de hoy. 
 
Es algo común en el estudio de la Biblia llegar a entender un pasaje de las Escrituras en 
términos generales —es decir, uno lo lee y para uno tiene sentido y uno prosigue; y sin 
embargo, uno se queda con preguntas no resueltas sobre esa Escritura.  En la mayoría de 
los casos, estos no son grandes problemas, sino que simplemente son cosas que no hemos 
podido "amarrar" en nuestras mentes.  A mí de vez en cuando me fascina encontrar esos 
casos y si dispongo de tiempo, con frecuencia los persigo de aquí para allá; a veces acabo 
persiguiendo "conejos" (como yo los llamo).   
 
Sin embargo, hay ocasiones en las que algo de valor sale de esas pequeñas cacerías en las 
que a uno algo le despierta la curiosidad y uno trata de resolver algunas preguntas que 
uno no ha podido resolver en el pasado; yo me refiero a ellos como interruptores que no 
pueden cerrarse.    
 
Cuando uno regresa a una Escritura en la que uno ha dejado esos interruptores abiertos, 
uno la lee y de pronto uno nuevamente se encuentra turbado o no del todo tranquilo o no 
del todo satisfecho con lo que uno lee allí. 
 
Números 21 contiene un pequeño pasaje con algunas preguntas que la verdad es que son 
difíciles de resolver; no son el tipo de preguntas que dejarían sin tratar grandes verdades 
eternas; sin embargo, hay cosas allí que si uno las lee y si uno medita en lo que uno lee, 
los interruptores (como dije antes) no cierran satisfactoriamente. 
 
Al inicio de este capítulo cuando dice que el rey Arad, el cananeo que habitaba en el 
Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, "peleó contra Israel, y tomó de él 
prisioneros.  Entonces Israel hizo voto al Eterno, y dijo: Si en efecto entregares este pueblo 
en mi mano, yo destruiré sus ciudades" —completamente, no tomaré ningún botín; este 
fue un voto que hizo el pueblo.  "Y el Eterno escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, 
y los destruyó a ellos y a sus ciudades; y llamó el nombre de aquel lugar Horma" —que 
básicamente significa "destrucción". 
 
Luego dice que... por supuesto que aquí tenemos un caso de éxito.  Dios estaba con ellos; 
ellos sabían que Dios estaba con ellos.  Primero habían sufrido una derrota; habían hecho 
un voto, habían regresado, habían tenido éxito, habían cumplido su voto.   
 
Entonces aquí encontramos a un pueblo que tiene una relación normal y exitosa con Dios, 
pero luego se topan con un problema (poco tiempo después): 
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"Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom" 
—no querían pelear en contra de Edom.  "Y se desanimó el pueblo por el camino" —era un 
camino largo, era un viaje cansado y verdaderamente se desalentaron como consecuencia 
de ello. 
 
"Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés" —siempre es interesante... hay ocasiones 
en las que dice que hablaron contra Moisés y Aarón, pero parece que es inevitable que 
cuando hablaban en contra de Moisés, se tomaba como si fuera contra Dios porque, 
después de todo, no fue Moisés quien los sacó de Egipto; no fue Moisés quien decidió que 
debían de salir de Egipto; no fue Moisés quien hizo retroceder y contuvo las aguas del Mar 
Rojo; no fue Moisés quien creó la columna de fuego por la noche y la columna de nube de 
día —no fue Moisés.  Sin embargo, inevitablemente lo metían en esto a fuerza de 
refunfuñar y hablarían contra Dios y contra Moisés. 
 
Preguntaron: "¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?" —
es decir: ¿Para qué hacer esto?, si lo único que nos va a pasar aquí es que moriremos, 
"pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano" 
 
"Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y murió 
mucho pueblo de Israel".   
 
Ahora bien, he aquí la primera pregunta que uno podría tener en este pasaje: ¿Por qué 
serpientes?  Aquí están ellos, vagando por el desierto y se rebelan —y esta es solamente 
una de muchas rebeliones; y hubo muchas cosas que les acontecieron en el camino 
cuando se rebelaban... ¿por qué serpientes en esta ocasión?  Y noten que Dios las envió.  
No fue que estas serpientes estuvieran por allí o que se toparon con ellas o que aconteció 
que atravesaron una parte del desierto en donde había serpientes.  Dios "envió serpientes 
ardientes" (es decir: venenosas), que mordían al pueblo y morían. 
 
"Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra el 
Eterno y contra ti" —se dieron cuenta de lo que habían hecho.  Y dijeron: "Ruega al Eterno 
que quite de nosotros estas serpientes".   
 
Noten lo que se pidió: "Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes"; entonces 
Moisés oró por el pueblo y supongo que eso fue lo que él pidió: "Quita las serpientes". 
 
"Y el Eterno dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente" —O sea, el modelo de una.  La 
harás de bronce.  "Ponla sobre una asta; y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá".  Una solución bien sencilla: tomamos un bastón, hacemos una serpiente de bronce 
y la enrollamos alrededor del bastón (supongo yo) y luego la ponemos en alto donde la 
gente la pueda ver.  Así que si un hombre está trabajando afuera recogiendo leña y es 
mordido por una serpiente ardiente (o sea, venenosa), puede ver a esta serpiente de 
bronce que está en un bastón en medio del campamento y no se muere... vive. 
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¿No le parece a usted que algo es curioso en este pasaje?  Bueno, en primer lugar le 
pidieron a Dios que les quitara las serpientes.  Él no les quitó las serpientes.  Las serpientes 
seguían allí.  ¿Por qué no simplemente les quitó las serpientes cuando se arrepintieron?  
¿Por qué fueron dejadas allí para que siguieran perturbando al pueblo? 
 
Ahora bien, hay otra cosa acerca de esto que me parece como cierta disonancia no 
resuelta.  En los Diez Mandamientos dice que no te harás imagen, ni ninguna semejanza 
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra o nada por el estilo.  Continúa 
diciendo que uno no se tiene que inclinar a ellas ni honrarlas en ninguna forma.  Claro está 
que los israelitas no se estaban inclinando ni estaban honrando a la serpiente y no la 
hicieron para ese propósito y fue una orden de Dios de todas maneras.  Pero aun con todo 
eso, ¿no parece un poco extraño que habiéndoles mandado que no hicieran ningún objeto 
para propósitos religiosos con forma de ningún animal o cosa por el estilo, que en esta 
ocasión les mandara hacer una serpiente de bronce, ponerla en un bastón y ponerla en el 
aire y ordenara que las personas la vieran y fueran sanadas de la mordedura de las 
serpientes?  Es... Obviamente, Dios puede hacer todo lo que quiera.  Obviamente, Dios 
puede hacer excepciones si él así lo decide.  Obviamente, Dios es Dios, ¿verdad?  Pero 
esto todavía deja la pregunta abierta en mi mente: ¿Por qué en esta ocasión puso una 
serpiente en una asta (ordenándoles hacer una imagen), la puso en alto para que las 
personas la vieran en vez de sanarlos por medio de otro símbolo o en vez de remover las 
serpientes?  ¿Qué está pasando aquí y qué significa? Porque obviamente Dios tomó la 
decisión de hacerlo de cierta manera.   
 
Continúa diciendo que: "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".  
Únicamente puedo concluir que hay una decisión deliberada de parte de Dios para hacerlo 
de esta forma; y lo hizo de esta manera por una razón.   
 
Ahora bien, este tipo de estudio de Biblia no tiene nada de complicado... una pequeña 
concordancia le servirá... si busca la palabra "serpiente", y va caminando por la Biblia 
desde el principio, una de las primeras cosas con las que se encuentra es el tercer capítulo 
de Génesis, ¿verdad?  Así que vayamos para allá.  Un estudio de Biblia sencillo.  Volteen 
sus páginas hasta el tercer capítulo de Génesis y leamos acerca de la serpiente. 
 
"Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?"  Es la serpiente que habla.  "Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los 
árboles podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.  Entonces la serpiente dijo a la mujer: 
No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y 
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal". 
 
Ahora bien, la historia es bien conocida por todos nosotros; conocemos cómo vio el árbol 
y dijo: "Bueno, él es convincente, y se ve cómo que va a ser bueno, y es agradable a la 
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vista", y todos los razonamientos estaban presentes.  Entonces escuchó a la serpiente, 
escuchó los razonamientos, escogió los razonamientos y escogió ignorar las instrucciones 
específicas de Dios.   
 
Aquí tenemos un caso interesante en el que viene la serpiente y dice (el pecado de la 
serpiente, si quieren llamarlo así): "El liderazgo de ustedes está mal".  Y en este caso, el 
liderazgo de ellos era Dios, ni siquiera había intermediario aquí.  No había un Moisés a 
quién culpar; no había nadie que hubiera malentendido las cosas.  Él dijo: "¡Dios está 
equivocado!  De hecho, ¡los ha engañado porque Dios sabe que no moriréis al comer de 
esta árbol!".  Y entonces escucharon a la serpiente, comieron del árbol y de hecho 
murieron. 
 
Ahora bien, ¿supone usted que hay una conexión entre la elección de una serpiente o 
serpientes y las mordeduras de serpientes en aquel momento?  Porque, verán ustedes: lo 
que estaba pasando era que se estaba dando una rebelión en contra de Dios y en contra 
del liderazgo, en contra de los que Dios había puesto para ayudarlos a que se abrieran 
paso por el desierto.  Pero como se dijo: era contra Dios en contra de quién se rebeló la 
serpiente.   
 
Ahora bien, este es un estudio fascinante en sí mismo.  Apareció la serpiente... las 
serpientes mordieron, pero... ¿por qué poner una serpiente en una asta?  Aquí viene la 
otra parte de esta pregunta y es igual de fascinante que la primera parte.  Si de hecho de 
esto de lo que se trata, si de hecho hay una conexión con la historia de la serpiente que 
trató de socavar la confianza de las personas en Dios y que dice: "Dios no sabe lo que está 
haciendo, y no puedes confiar en Dios, no puedes depender en lo que dice, no puedes 
depender en su palabra; su palabra no vale; los va a engañar" (habiendo pasado todo 
esto, todavía tenemos la otra parte de la pregunta), ¿por qué no quitó las serpientes?  
¿Por qué no fueron quitadas como el pueblo pidió que lo fueran?  Bueno, miremos lo que 
dice un poquito después en este capítulo tercero del Génesis.  Avanzamos hasta el lugar 
en el que Dios los reta sobre lo que han hecho; tanto al hombre como a la mujer; 
finalmente el Eterno simplemente le dijo a la serpiente en el versículo 14: "Por cuanto esto 
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.  Y pondré enemistad entre ti y 
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás 
en el calcañar.  A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; 
con dolor darás a luz los hijos", etcétera. 
 
Y ustedes sí se dan cuenta, ¿verdad?, de que hasta que Adán y Eva escucharon a la 
serpiente, hasta que respondieron a lo que él dijo, que él no era amenaza alguna para 
ellos; él no era de ningún peligro en absoluto.  Dios lo había dejado allí; si él hubiera sido 
peligroso, yo no creo que Dios lo hubiera dejado allí.  Él único peligro que hubo fue 
cuando apareció la serpiente y dijo: "¡Dios los está engañando!"; cuando apareció la 
serpiente y dijo: "¡Dios de sobra sabe que eso no es así!".  Y entonces habiendo hecho 
esto, ellos pecaron.   Al escuchar a la serpiente, ellos le dieron poder, ¿verdad?  Por 
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decirlo de alguna manera, cuando lo escucharon, cuando hicieron lo que él dijo, ellos le 
dieron poder; y habiéndole dado poder, ¿qué va a hacer Dios al respecto?  Debido a 
razones que quizás están en las Escrituras (pero que la mayoría no vemos con claridad), el 
Diablo estará en gran medida presente en este mundo hasta que Jesucristo regrese y 
finalmente lo ate.   
 
Y aconteció pues, que cuando los hijos de Israel se habían rebelado y vinieron entre ellos 
las serpientes ardientes, en vez de quitar las serpientes, todavía podían experimentar el 
dolor y el sufrimiento de una mordedura de serpiente; las serpientes seguían allí, el dolor 
seguía presente, la lucha seguía allí, pero... no tenían que morir; podían alzar sus ojos y 
podían ver a la serpiente y podían vivir.  Creo que es más bien fascinante ver cómo se 
dieron las cosas.  Y fue como si una vez hubo salido el genio de la botella, uno no lo puede 
volver a meter allí.  Creo que esta historia antigua probablemente tiene algunas de sus 
raíces en aquella idea de la serpiente en el jardín del Edén; al sacar el genio de la botella, 
va a permanecer afuera y uno va a tener que lidiar con él de ahora en adelante. 
 
¿Por qué, pues, la serpiente en la asta?  Y ¿por qué tenían que verla?  Creo que tenían que 
verla por un par de razones.  Una de ellas era que tenían que recordar la causa... tenían 
que recordar la causa.   
 
En otras palabras, el dolor y el sufrimiento y los problemas que aparecen en nuestras vidas 
no vienen sin causa alguna; no ocurren así por así; no es sólo mala suerte; hay una razón 
detrás de estas cosas.  Por lo tanto, cuando los hijos de Israel alzaban su vista y miraban a 
la serpiente en la asta, tenían que hacer un par de cosas: Tenían que recordar que la razón 
por la que estas serpientes estaban aquí era porque se habían rehusado a escuchar a Dios, 
se habían rehusado a hacer lo que él dijo y debido a que murmuraron en contra de Dios 
cuando los llevaba hacia la Tierra Prometida, y porque se habían rehusado a tener fe en él.  
Ellos tenían que recordar eso cada vez que alzaban su vista y miraban a la serpiente en la 
asta.   
 
Toda vez que eran mordidos por una serpiente, tenían que recordar que ellos mismos 
eran los responsables por lo que les había pasado.  En otras palabras, era reconocer la 
culpa, reconocer el pecado, reconocer que el dolor y el sufrimiento que me ha venido, me 
ha venido como consecuencia del pecado.  Dios estaba diciendo: "Hay una razón detrás de 
tu sufrimiento, y tu dolor, y de lo que has perdido"; y de hecho, usted y yo tenemos que 
entender lo mismo: Existe una causa detrás de nuestro dolor y nuestro sufrimiento y de lo 
que hemos perdido.  Existe una razón por la que Satanás (la serpiente) está en gran 
medida entre nosotros.  No es sólo mala suerte; no es algo que pasa a pesar de que somos 
unas estupendas personas y de lo mucho que obedecemos a Dios y a pesar de lo mucho 
que le honramos, sino es porque somos pecadores que la serpiente está en gran medida 
entre nosotros. 
 
Ahora bien, Jesús hizo referencia a esto mismo.  Quiero que me acompañen a Juan 3 por 
favor.  Juan capítulo 3.  Y comenzaré leyendo en el versículo 1.  Este es un pasaje bien 
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conocido.  Nicodemo viene a Jesús.  "Había un hombre de los fariseos que se llamaba 
Nicodemo, un principal entre los judíos.  Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos 
que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él".  Ahora bien, esta es una sorprendente confesión de parte de 
él.  Hubiera sido diferente si Nicodemo hubiera venido y dicho: "Señor, yo sé que has 
venido de Dios como maestro"; no hubiera sido algo tan extraordinario para Nicodemo el 
hacer esa confesión; pero al considerar quién era él y considerando a quién estaba 
incluyendo al decir "nosotros", lo que él dijo es muy significativo.  "Sabemos que has 
venido de Dios como maestro" —no como otra cosa.  También era una realidad que el 
pueblo de Israel sabía que Moisés era un hombre que vino de Dios —ellos no lo 
consideraban otra cosa.  Ellos sabían que él no era un falso profeta; ellos sabían que él 
estaba hablando la verdad.  No tenían razón alguna para pensar de otra manera.  
Nicodemo viene y dice: "Sabemos que has venido de Dios como maestro"; no vamos a 
ponernos a discutir por eso.  Luego dice: "porque nadie puede hacer estas señales que tú 
haces, si no está Dios con él", y Jesús le puso fin a todo el formalismo y le dijo: "De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios".  Y 
después de esto viene toda la escena de Jesús y Nicodemo sobre el tema de nacer de 
nuevo, y hoy no voy a tomar el tiempo para hablar al respecto.  Así que bajando hasta el 
versículo 11: 
 
"De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, 
testificamos; y no recibís nuestro testimonio".  En otras palabras, yo les he dicho lo que he 
visto, les he dicho lo que sé, pero Uds. no me escuchan.  "Si os he dicho cosas terrenales, y 
no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?".  ¿Cómo va a ser posible hacer esta 
transición?  "Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre que 
está en el cielo.  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el 
Hijo del Hombre sea levantado".   
 
Ahora bien, yo creo que esta es una Escritura fascinante y siempre me ha intrigado de 
muchas maneras.  Una de ellas es la comparación de Jesús con la serpiente, ya que no 
existe otro lugar en la Biblia en donde se haga algo como esto.  Y por supuesto, las 
alusiones a la serpiente antigua como Satanás y el Diablo se pueden seguir fácilmente a lo 
largo del libro del Apocalipsis.  Si usted cuenta con una concordancia lo puede seguir de 
principio a fin.  Aquí tenemos otra vez esta conexión extraña entre Jesús que sería 
levantado como lo fue la serpiente en el desierto.  Él no es la serpiente, él sería levantado 
de la misma manera y por la misma razón por la que fue levantada la serpiente en el 
desierto.  Medite en ello.  Fue hecho para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas 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, mas tenga vida eterna". 
 
Ahora bien, si no fuera por la conexión con la serpiente, yo no estaría haciendo la 
pregunta de esta forma; pero cuando uno se pone a pensar en la razón por la que 
pusieron esa serpiente allá arriba y sus implicaciones, es claro que Dios tomó la decisión 
de usar una serpiente por una razón.  Es evidente que él no se deshizo de las serpientes 
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que estaban en medio de ellos por una razón.  Es claro que ellos tenían que hacer algo, 
tenían que hacer una confesión consciente para no morir de una mordedura de serpiente, 
¿verdad?  Si ellos eran mordidos por una serpiente y testarudamente se rehusaban a ver 
en dirección de la serpiente que había sido levantada, ¿qué les habría pasado?  Morirían.  
Tenían que ver a la serpiente.  Y ver a la serpiente era reconocer la causa —que había una 
razón por la que eso les había pasado—, y reconocer el papel que ellos jugaron en ello.  
Tenían que recordar que "esto me ocurrió porque todos nosotros nos rebelamos contra 
Dios" (para decirlo de una forma directa).  Y aquí está Jesús que dice: "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".  Ahora bien, ¿qué significa eso?  Uno empezaría 
diciendo: Bueno, vamos a ver... yo creo que él es el Cristo o creo que él existió; creo que 
Jesús es el Hijo de Dios (creo que así es como dice una confesión).  ¿De eso se trata esto?   
 
Verán ustedes, lo que tenemos que hacer es poner la mirada en Jesús.  No se nos permite 
ser sanados o vivir solamente porque él murió, al igual que a los hijos de Israel no se les 
permitía vivir cuando eran mordidos por una serpiente únicamente porque la serpiente 
había sido levantada.  El que la serpiente hubiera sido levantada no servía para nada a 
menos que ellos vieran a la serpiente, ¿verdad?  Y la realidad es que no sirve para nada el 
que Jesucristo haya sido levantado a menos que uno alce su mirada a él.  ¿Para qué?  
¿Alzar la mirada a él con qué propósito?  Pues uno alza su mirada a él para recibir perdón.  
Pero fíjense ustedes que para que yo sea perdonado, entonces debo de haber hecho algo 
mal.  Debe de haber algo que ha salido mal en mi vida, debe de haber algún sufrimiento, 
debe de haber algo de dolor, debe de haber algo que lamento, ya que la Escritura dice: "la 
maldición nunca vendrá sin causa" (Proverbios 26:2).  Existe una razón para mi 
sufrimiento, existe una razón para mi dolor.  Existe una razón por la que el Diablo está en 
gran medida presente en el mundo alrededor de mí y cómo él puede influir en mi vida (ya 
sea directa o indirectamente).  Y esas razones se remontan al hecho de que yo soy un 
pecador.   
 
Creer en Jesucristo, de hecho, significa que uno tiene que poner su mirada en él como 
Salvador.  Verlo a él como Salvador significa que uno necesita ser salvo de algo.  Uno no 
puede salvar a la gente de nada.  Verlo a él como Salvador significa que uno tiene una 
necesidad.  Verlo a él como Salvador significa que uno quiere una mano de la cual asirse 
para ser rescatado.  Significa que uno conoce su condición, significa que uno sabe cómo 
llego a esa condición y uno quiere ser librado de esas cosas.  Es reconocer el pecado y la 
culpa.  A uno no le puede bastar creer que Jesús existió... uno tiene que poner en él su 
mirada.   
 
Este mismo concepto se vuelve a mencionar en el capítulo 12 de Juan —se hace 
nuevamente de una forma muy contundente y uno casi lo puede olvidar, uno casi lo 
puede pasarlo por alto si uno no es cuidadoso al estudiar esto.  En Juan capítulo12... y 
empezaremos leyendo en el versículo 23: 
 
“Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 
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glorificado.  De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”.  Aquí él les está hablando a sus 
discípulos en esta última noche (en el servicio de la Pascua o después de él) y está 
tratando de explicarles algunas de las cosas que van a tener que ocurrir y por qué van a 
tener que ocurrir —que era absolutamente necesario que él muriera.  “El que ama su vida, 
la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará”. 
 
Y es algo curioso que las personas que no padecen dolor, las personas cuyas vidas 
marchan sobre ruedas, las personas que tienen todo el dinero que necesitan y que tienen 
a su alrededor a toda su familia y que no están sufriendo o padeciendo de ninguna 
manera, no tienen razón alguna para buscar a Dios, no tienen necesidad alguna de un 
Salvador… ignoran lo que podrían necesitar.  Dice que “el que ama su vida” —le gusta su 
vida, realmente piensa que todo va bien—, “la perderá; y el que aborrece su vida en este 
mundo, para vida eterna la guardará.  Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere,  
allí también estará mi servidor.  Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está 
turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora?  Mas para esto he llegado a 
esta hora”.  Luego oró diciendo: “Padre, glorifica tu nombre.  Entonces vino una voz del 
cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.  Y la multitud que estaba allí, y había oído 
la voz, decía que había sido un trueno.  Otros decían: Un ángel le ha hablado.  Respondió 
Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros” —ustedes 
oyeron esto, a fin de que entiendan.  Dijo: “Ahora es el juicio de este mundo;  ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo.  Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir”.   
 
Ahora bien, yo no había meditado mucho en esto, pero aparentemente esta expresión es 
una expresión idiomática que significa ser levantado de esta forma… porque se usa como 
tres veces en el libro de Juan en este sentido— y se refiere a la crucifixión, se refiere a ser 
puesto en una estaca y asesinado en esta forma.  Entonces “decía esto dando a entender 
de qué forma iba a morir”.  Pero dijo: “Si fuere levantado de la tierra” y antes había dicho 
que como Moisés había levantado a la serpiente, así era necesario que el Hijo del Hombre 
fuera levantado y dijo que atraería a todos hacia él (dando a entender de qué forma iba a 
morir.   
 
“Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 
siempre.  ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? 
¿Quién es este Hijo del Hombre?  Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque 
el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va”.   
 
Y para nosotros, cuando vemos esta Escritura, creo que necesitamos entender el hecho de 
que una persona tiene que llegar al punto en el que fija su atención en Jesucristo —que lo 
ve a Él y que lo reconoce y que reconoce sus propios pecados; esto es en lo que se centra 
todo este patrón de ver a la serpiente y el levantar a Jesús.   
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Sin embargo, existe algo curioso que ocurrió con la versión original de esta serpiente.  Si 
quieren ir por favor a Segundo de Reyes...  Me acuerdo de esto en mi estudio y regresé a 
buscarlo nuevamente; es más bien curioso lo que ocurrió a medida que pasó el tiempo.  Y 
se me vino el pensamiento: ¿Cuánto tiempo supone usted que funcionó la serpiente de 
bronce?  Nos encontramos aquí; vamos por el camino, acampamos en el desierto, nos 
están mordiendo las serpientes y estamos alzando la vista y no estamos muriendo.  
¿Cuánto tiempo supone usted que funcionó?  Probablemente llegó el tiempo en el que ya 
no había muchas serpientes y llegó el tiempo en el que entraron a la tierra o llegó el 
tiempo en el que se dispersaron a sus lugares y era imposible que las serpientes 
estuvieran por todos lados y sin duda la serpiente de bronce fue llevada a Jerusalén y 
guardada en algún lugar del Templo.   
 
Bueno, aquí nos encontramos; ha pasado muchísimo tiempo hasta la época de los reinos 
divididos.  Ya pasó el reinado de David, ya pasó el reinado de Salomón y llegamos hasta el 
reinado del rey Ezequías y esta serpiente todavía existe. 
 
Capítulo 18 de Segundo de Reyes:  
 
“En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz 
rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén 
veintinueve años.  El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías.  Hizo lo recto ante los 
ojos de El Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre.  El quitó los 
lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la 
serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso 
los hijos de Israel; y la llamó Nehustán”, que quiere decir: “El pedazo de bronce”.  Ezequías 
era muy irreverente con respecto a esa cosa.  Por mucho tiempo había visto darse este 
fenómeno; había visto a la gente que iba a quemarle incienso a este pedazo de bronce —
como él decía; y por fin se empezó a dar cuenta de que esto se había vuelto exactamente 
igual que cualquier otro de los ídolos de los hijos de Israel y dijo: “¡Bajen ese pedazo de 
bronce de allí!” y lo tomó e hizo que la quebraran en un montón de pedazos. 
 
Llama la atención pensar en eso. 
 
Ahora bien, cuando uno piensa en ello… ¿alguna vez le pasa por la mente que algo similar 
pasó con la cruz?  La cual es el símbolo del sufrimiento de Cristo —la idea original de un 
Salvador quien es levantado ante toda la tierra para que los hombres lo vean, reconozcan 
sus pecados, reconozcan su culpa, lo vean como su Salvador.  Que al pasar el tiempo, los 
hombres llegaron a quemarle incienso a la cruz de la misma manera en la que la antigua 
nación de Israel le quemaba incienso a la serpiente de bronce o el pedazo de bronce 
(según el análisis de Ezequías).   
 
Quiero que vayan a Primera de Corintios en el primer capítulo porque creo que aquí hay 
una evolución interesante en el pensamiento cristiano que creo que hay que abordar.  La 
cruz… de hecho la palabra griega es (creo que la mayoría de nosotros lo sabemos) es 
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stauros, que quiere decir: estaca.  Y todo el asunto de la cruz y cómo fue crucificado Jesús 
o cómo fue asesinado, lo dejaré para otra ocasión.  Por ahora nos referiremos a ello 
usando la expresión de la Reina-Valera: “la cruz”, dándonos cuenta del simbolismo que 
fue asociado a ella a medida que pasaba el tiempo. 
 
En Primera de Corintios, en el primer capítulo… empezaré leyendo en el versículo 10: 
 
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos 
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de 
vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, 
que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de 
Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?”.  Y aquí mete 
esta palabra “crucificado”.  Es una palabra interesante; no busqué la palabra griega pero 
es la forma verbal que quiere decir poner en una estaca.  ¿Fue Pablo asesinado por 
vosotros?  “¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de 
Pablo?  Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a 
Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.  También bauticé a la 
familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a algún otro”. 
 
Luego dice en el versículo 17: 
 
“Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de 
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo” 
 
Ahora bien, ¿cómo entendemos esa expresión?  “Para que no se haga vana la cruz de 
Cristo”.  Esta expresión: “la cruz de Cristo” o “la stauros de Cristo” es una expresión 
taquigráfica en el Nuevo Testamento (especialmente en los escritos de Pablo) para el 
sufrimiento y muerte y humillación de Cristo.  Es más que su muerte —eso sí.  Porque si 
no fuera más que su muerte, Pablo simplemente hubiera dicho “para que no se haga vana 
la muerte de Cristo”.  Pero como estudiantes de la Biblia, ustedes saben que muchas cosas 
le pasaron a Jesús desde que fue arrestado hasta que finalmente murió; y pudo haber sido 
asesinado de muchas maneras — ¡no fue así!  No solamente era necesario que Jesús 
muriera por nuestros pecados, era necesario que sufriera por nuestros pecados.  No 
solamente era necesario que muriera y padeciera, era necesario que fuera humillado por 
nuestros pecados.  Porque de hecho, él fue humillado una y otra vez.  Le escupieron en el 
rostro, arrancaron su barba, le metieron a la fuerza una corona de espinas en su cabeza, le 
azotaron, le despojaron de su ropa —todas estas cosas fueron parte de ello.  Los azotes y 
la crucifixión (que era la forma más brutal para morir que se conocía en aquel entonces)… 
a todo esto se refiere Pablo.   
 
Él dice: “Para que no se haga vana la cruz de Cristo”.   
 
Es algo tan fácil hacer vana la cruz de Cristo, hacerla algo que carezca de significado; es tan 
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sencillo hacerla a un lado.  Es tan fácil hacer de la cruz una imagen o un ídolo a fin de que 
eso sea todo y uno no tenga que preocuparse sobre quién estaba en ella y lo que padeció 
y por lo que pasó allí.  Pablo dijo: “Vine aquí a predicar el Evangelio y vine a predicarlo con 
sencillez, no con astucia”; no con rodeos y una actitud de sabelotodo porque todo lo que 
yo pueda hacer, toda mi astucia de nada serviría sino para hacer vana la cruz de Cristo. 
 
“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”.  La palabra de la cruz.  Pero eso sí, es mucho más que la 
muerte de Cristo.  Uno no puede simplemente sustituir aquí la palabra “cruz” con la 
palabra “muerte”.  Así no funciona.  No basta.  No transmite el mismo mensaje.  Porque 
de hecho, Jesús no solamente tenía que ser puesto en el madero, era necesario que 
nosotros alzáramos la vista y lo viéramos allí en el madero —algo que temo que, de alguna 
manera, no se comprende frecuentemente.   
 
De alguna manera, en la adoración cristiana, la cruz ha tomado el mismo rumbo que tomó 
la serpiente de bronce.   
 
Es algo curioso… estaba pensando en esto… uno de los himnos más hermosos que yo he 
cantado… mi esposa y yo íbamos en el carro una noche y le pregunté solamente por 
platicar algo y por cantar algo: ¿Cuáles son los diez himnos más hermosos que se nos 
puedan venir a la memoria en este momento?  Y se nos empezaron a ocurrir unos 
interesantes y grandiosos himnos antiguos y es un verdadero reto que uno pueda pensar 
en sus diez himnos favoritos de todos los tiempos.  Ya llevábamos un rato y de pronto se 
me vino uno a la mente debido a su increíble belleza y en muchos sentidos debido a su 
significado; pero existe un problema con este significado que creo que ustedes podrán 
identificar una vez yo empiece a leerles la letra.  El himno se llama “La vieja y áspera cruz” 
y empieza así: 
 
“En una colina, allá en la distancia, 
Se erguía una vieja y áspera cruz, 
Emblema del sufrimiento y la vergüenza” 
 
Ahora bien, hasta el momento esto está verdaderamente muy bien, porque de hecho esa 
es la forma en la que Pablo usó el término.  Ahora bien, como dije antes, no quiero que 
nos preocupemos con lo de “stauros” o “cruz” o lo que sea; solamente aceptémoslo así 
como está.  Dice: “Es un emblema del sufrimiento y la vergüenza” —y de hecho, así es. 
 
“Y yo amo esa vieja cruz, 
En donde el más apreciado y el mejor de todos, 
Por un mundo de pecadores perdidos, 
Fue inmolado” 
 
…yo no estoy seguro; no estoy seguro de sentir que amo esa vieja cruz.  Es fácil sustituir 
algo con otra cosa.  Es fácil, como dije, quemarle incienso a la serpiente.  Es fácil hacer una 
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cruz de bronce y colgarla alrededor del cuello y pensar tan maravillosamente de esa vieja 
cruz en vez de pensar tan maravillosamente del más apreciado y el mejor de todos quien 
fue inmolado allí.   
 
“Y aquella vieja cruz, que es tan despreciada por el mundo, 
Tiene una maravillosa atracción para mí;” 
 
Bueno, eso está muy bien cuando uno comprende cuál es el verso que sigue: 
 
“Ya que el amado Cordero de Dios abandonó su gloria en las alturas 
Para llevarla al hosco Calvario” 
 
Así es; tuvo que cargar esa cosa subiendo la colina, ¿se acuerdan?; y eso es parte de “la 
palabra de la cruz” de Cristo. 
 
“En aquella vieja cruz, manchada de tan divina sangre, 
Veo una hermosura maravillosa; 
Ya que fue en esa vieja cruz que Jesús sufrió y murió 
Para perdonarme y santificarme” 
 
¡Claro que sí!  Cuando uno está predicando eso, uno está predicando lo que Pablo quiso 
decir cuando habló de “la cruz de Cristo”. 
 
“Siempre le seré fiel a la vieja cruz, 
Gustoso llevaré su vergüenza y afrenta; 
Entonces algún día me llamará a mi lejana morada 
En donde por siempre llevaré su gloria” 
 
Esos son los versos, ahora escuchen en el coro: 
 
“Entonces estimaré profundamente la vieja y áspera cruz, 
Hasta que finalmente deponga mis trofeos; 
Me aferraré a la vieja y áspera cruz, 
Y algún día la cambiaré por una corona” 
 
Temo que en la vida de muchas personas, la cruz (de una o de otra manera) ha tomado el 
lugar del Cristo.   
 
Y sin embargo, si usted puede leer este himno o cantarlo con el entendimiento de lo que 
significa como Pablo quiso decir, es poderoso y conmovedor porque dice: “Estimaré 
profundamente la crucifixión; estimaré lo que Jesucristo hizo por mí —todo lo incluye el 
término “la cruz”.  “Hasta que finalmente deponga mis trofeos; me aferraré a la vieja y 
áspera cruz” —no a la cruz o al madero o la cosa en sí, sino a lo que significa—, “y algún 
día la cambiaré por una corona”.   
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Es un himno hermoso y es un himno poderoso. 
 
Pero como dije, yo tendría que admitir que muchos años en los que solía cantar el himno, 
en lo que pensaba en realidad era en la cruz y tenía que detenerme para poder pensar en 
“el más apreciado y el mejor de todos” y en lo qué Jesús había experimentado o hecho.   
 
Ahora bien, incluso entre aquellos que rechazan la cruz como algo pagano… y por 
supuesto, todos sabemos que tiene sus raíces muy profundamente metidas en el 
paganismo, y su simbolismo es anterior a Jesús por mucho tiempo como un símbolo 
religioso.   
 
Pero fíjense ustedes que incluso entre aquellos que hacen eso, aún prevalece el no ver y el 
no creer en el Hijo de Dios que ha sido levantado.  Ya que podemos encontrar más cosas 
para ponerlas en lugar de Cristo que las que usted jamás se podría imaginar.  Podemos 
encontrar más serpientes de bronce; podemos hacer una serpiente de bronce de la ley, 
podemos hacer una serpiente de bronce de alguna práctica, podemos hacer una serpiente 
de bronce de alguna tradición.  Podemos tener todo tipo de cosas que subimos allí y nos 
olvidamos que la razón por la que estamos dolidos es por el pecado.  Nos olvidamos que la 
razón por la que sufrimos es porque aún hay serpientes en el mundo; nos olvidamos que 
las serpientes están en el mundo por nuestra culpa; olvidamos nuestra culpa, olvidamos 
nuestra responsabilidad y más que cualquier otra cosa: Olvidamos ver a Jesús. 
 
En la medida en la que culpamos a Dios por el sufrimiento de este mundo, es la medida en 
la que hemos olvidado la causa de ese sufrimiento.  En la medida en la que no confesamos 
nuestros pecados ante Dios, es la medida en la que no vemos a Jesús.  En la medida en la 
que no reconocemos nuestra culpa como un factor en nuestro dolor, nuestro sufrimiento 
y nuestra pérdida, es la medida en la que no vemos a Jesús y en esa medida no nos hemos 
arrepentido. 
 
En Primera de Corintios, Pablo continuó con algunas de las otras cosas que tenía que decir 
y dice en el versículo 19: 
 
“Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría 
de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría” 
 
Es imposible que por medio de razonamientos sagaces, por medio de la exposición de las 
Escrituras, yo pueda hacer que ustedes conozcan a Dios. 
 
“Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos 
piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; mas para 
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los llamados”, para aquellos que están dispuestos a alzar la vista, “así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” —Cristo, el sacrificio por nuestros pecados.  Y 
Jesús dijo: “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” —para todo aquel que 
alce la vista y lo vea, y confíe en él, “no se pierda, mas tenga vida eterna". 
 


