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Introducción 

El libro de Números describe las experiencias del pueblo de Israel mientras andaba 

errante en el desierto, nos cuenta por qué Israel no entro a la tierra prometida 

inmediatamente después de salir del monte Sinaí. A pesar de los milagros y provisiones 

de Dios, esta generación fue infiel, rebelde y desagradecida. La murmuración, 

incredulidad, el descontento, y las quejas les impidió alcanzar la bendición.  

 

Desarrollo 

Jehová tuvo que disciplinar a este pueblo y ejercer su juicio sobre él, enviándoles 

serpientes venenosas que los mordieran. Entonces el pueblo vino a Moisés  declarando 

el pecado y pidiendo clemencia. Y Jehová le da a Moisés la formula mediante la cual si 

alguno era mordido por una serpiente y miraba la serpiente de bronce en el asta viviría. 

Aquí vemos como el poder vivificante de la serpiente de broce anticipa la muerte 

expiatoria de Jesucristo; quien fue levantado en la cruz a fin de dar vida a todos lo que a 

Él miran.  

En Juan 3:14-15, Jesús se refiere a la serpiente de bronce para ilustrar el hecho de su 

crucifixión a fin de que los que crean en El, no se pierdan sino que tengan vida eterna. 

“Como Moisés levanto 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”.  

Es importante denotar el principio de que sin fe es imposible agradar a Dios (Hebreos 

11:6). Jesús es el único camino al Padre (Juan 14:6- Hechos 4:12). La salvación es por 

la gracia de Dios, la cual El da en Jesucristo (Romanos 3:24-25), basada en su muerte y 

resurrección (Romanos 5:10).   

Jesús nos redimió, Él pago el precio al derramar su sangre y dar su vida por 

nosotros. El justo por los injustos. Ahora somos justificados, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús (Romanos 3:24).    

En Isaías 53, encontramos la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo; 

y como implicaría gran dolor y sufrimiento. Cristo fue crucificado como 



 

	

sustituto nuestro, El llevo nuestro castigo y el pago por nuestros pecados. Hoy 

tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo.         

 

Conclusión 

Jesucristo es el Mesías de Dios, y únicamente a través de Él, y por la fe en Él, 

se recibe el perdón de los pecados y la salvación eterna. El anhelo del Señor 

es que todos vengan al arrepentimiento, y que nadie perezca. Jesús es la resurrección y 

la vida, Príncipe de paz; el vino a destruir las obras del maligno.  A través de la muerte 

expiatoria de Jesús, tenemos paz para con Dios; el velo del templo se rasgó en dos, 

ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. 


