Las Historias en la Historia
#17: “Levantado para Dar Vida”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias
○

●

Nos encontramos a nosotros mismos
○

●

del antiguo testamento
En cada historia

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
○

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
●

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia:
○

a Jesús

Domingo de la resurrección
Para el domingo de la resurrección
●

Una historia de vida,
○

muerte y
■

volver de la muerte

Conectarnos con lo que pasó en la historia
●

Encontramos a los israelitas en el desierto
○

●

Viajando

Hoy veremos algo que les pasó
○

En su camino

Idea Grande: Dios da vida a los que están muriendo
●

Es la idea grande del domingo de la resurrección
○

Y es la idea grande de nuestra historia hoy
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La serpiente de bronce
Números 21:4-9
4 Partieron del Monte Hor, por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por
causa del viaje.
●

No estaban conformes con Dios
○

Con lo que Dios estaba haciendo en su vida

5 Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: “¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no
hay comida (pan) ni agua, y detestamos este alimento tan miserable.”
●

En su queja se olvidaron
○

Los había rescatado de esclavitud
■

○

Dios los iba a cuidar
■

●

●

Esto era aun mucho mejor
No iban a morir de hambre

Era rebeldía
○

Cuestionar la soberanía de Dios

○

Dudar de su cuidado

○

Exigirle

Nosotros hacemos lo mismo
○

Nos enfocamos en lo que no tenemos

○

Olvidamos lo bueno y grande que es Dios

○

Nos quejamos
■

No somos agradecidos

6 Y el SEÑOR envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió.
●

Dios castiga a la rebeldía
○

●

En esta vida o en la próxima

Hay muerte
○

Cuando rebelamos contra Él

○

Nuestra rebeldía contra el Rey del universo
■

Merece y nos gana la muerte

7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: “Hemos pecado, porque hemos hablado contra el SEÑOR y contra ti;
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intercede con el SEÑOR para que quite las serpientes de entre nosotros.” Y Moisés intercedió por el pueblo.
●

●

Hubo arrepentimiento
○

Vieron su pecado

○

Dejaron su rebeldía

Esta es la clave para encontrar vida
○

Para recibir la vida en la muerte

8 El SEÑOR dijo a Moisés: “Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta; y acontecerá que cuando todo
el que sea mordido la mire, vivirá.”
●

●

No les quitó las serpientes
○

Pudo haberlo hecho

○

Era consecuencia de su rebeldía

Les dio cómo
○

Les dio un medio de salvación

○

Ver a la serpiente
■

●

Y vivirás

La serpiente no tenia poder en sí
○

Era la confianza en Dios
■

○

Que demostraba el verla

Dios era quien daba esta vida

9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta; y sucedía que cuando una serpiente mordía a
alguien, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.
●

Te muerde una serpiente
○

●

Estás en agonía y pánico

Tienes que mirar la serpiente levantada
○

Dios te regresaba tu vida

Idea Grande: Dios da vida a los que están muriendo
Estaban muriendo
●

Merecían morir
○

Iban a morir

Les dio vida
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●

Los hizo regresar de la muerte
○

Los hizo vivir

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

Mordidos por una serpiente
●

Somos mordidos por una serpiente
○

●

Igual que los israelitas

Figurativamente
○

Pero igual de fatalmente

Génesis 3:1-7 1 La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había
hecho. Y dijo a la mujer: “¿Conque Dios les ha dicho: ‘No comerán de ningún árbol del huerto’?” 2 La mujer
respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en
medio del huerto, Dios ha dicho: ‘No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran.’” 4 Y la serpiente dijo a la
mujer: “Ciertamente no morirán. 5 “Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes
serán como Dios, conociendo el bien y el mal.” 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era
agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a
su marido que estaba con ella, y él comió. 7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.

El mismo serpiente nos mordió
●

Su veneno es la promesa
○

●

Nos mata desde adentro
○

●

que podemos ser nuestro propio dios
Nos hace rebelar contra el Dios verdadero

Pecamos
○

Desobedecemos

○

Somos nuestros propios jefes

Morimos por nuestra rebeldía
●

La muerte vino (viene) por la rebeldía
○

Igual que los israelitas
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●

Estamos muertos en vida
○

●

Y condenados por la eternidad

Por nuestra rebeldía contra Dios
○

Contra el gran Rey del universo

Necesitamos vida
●

Necesitamos que Dios nos de vida
○

●

Igual que los israelitas

No podemos salvarnos a nosotros mismos
○

La herida es mortal

Jesús es este Salvador
●

Que nosotros necesitamos

Había otra serpiente en esta historia
●

Una que quita la vida
○

Y otra que regresa la vida
■

●

a los que estaban muriéndose

Jesús es como esta serpiente
○

Que fue levantado para dar vida

Juan 3:14-21
●

Contexto:
○

Nicodemo

○

¿Cómo nacer de nuevo?

14 “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15
para que todo aquél que cree, tenga en El vida eterna.

Jesús el cumplimiento
●

Jesús dijo que era el cumplimiento
○

●

de esta serpiente que salva

Mejor y perfecto
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Levantado para salvarnos
●

Levantado en muerte
○

●

En la cruz

Para darnos vida

Gran ironía
●

Por ser levantado
○

●

Nos salva de la muerte

Pero Él fue levantado
○

Para morir

16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único), para que todo aquél que cree en
El, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 “Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por El.

Puso cómo ser salvo
●

Por su amor
○

●

Dios puso el medio de salvación

Y era su Hijo
○

Levantado

Ya estábamos juzgados
●

Y hallados culpables
○

●

Y muertos

Como los israelitas
○

Necesitamos salvación

Jesús es el cumplimento de esta historia
●

Levantado para darnos vida
○

A los que estamos muriéndonos
■

●

Por la mordida venenosa de la serpiente

Esta serpiente de bronce servía de sombra
○

De Aquel que iba a venir y ser levantado
■

Y salvar a muchísimos
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Idea Grande: Dios da vida a los que están muriendo
●

Estamos muriendo
○

Merecemos morir

○

Nos extiende vida

Y Jesús recibió vida también
●

Cuando Dios lo resucitó de la muerte

●

Él regresó de la muerte
○

Nos hace regresar de la muerte

¿Qué debemos hacer?

Aplicación: Mirar a Jesús y vivirás
Tenemos una decisión
●

Cuando vemos la muerte
○

De nuestra rebeldía

Juan 3 18 “El que cree en El no es condenado (juzgado); pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito (único) Hijo de Dios. 19 “Y éste es el juicio: que la Luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la Luz, pues sus acciones eran malas. 20 “Porque todo el que hace lo malo
odia la Luz, y no viene a la Luz para que sus acciones no sean expuestas. 21 “Pero el que practica la verdad viene
a la Luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios.”
●

●

Mirar o no
○

Poner nuestra confianza en Él o no

○

Rendirle nuestra vida y voluntad o no

○

Someternos a Él o no

Todo depende de lo que hacemos
○

Algunos miran
■

●

Otros no

Solo los que miran, confían y entregan
○

Reciben vida

Tenemos que mirar
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●

Dios salva
○

●

Imagina si no hubieran mirado a la serpiente
○

●

“Llamaré a mi cunado que sabe qué hacer”

Así somos nosotros
○

●

Nosotros tenemos que mirar a Él

Cuando tratamos de resolver nuestra muerte solo

Hay vida en Jesús
○

Tenemos que mirarlo e invocarlo
■

Cuando la muerte se acerca

No-Cristiano: Mirarlo e invocarlo, y recibir vida
●

●

Cuando la muerte se acerca
○

Cuando te das cuenta de lo perdido que estás

○

Como los israelitas en el desierto

Que hoy sea el momento que ves
○

Los colmillos de la serpiente
■

○
●

Que te ha mordido

Y el veneno que te ha condenado a la muerte

Y alces tus ojos a Cristo
○

Allí en la cruz

○

Y te entregues a Él y decidas seguirle
■

Por arrepentirte y bautizarte
■

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Hechos 22:16 16 ‘Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando Su nombre.’
●

Recibirás vida
○

Serás el hijo amado, aceptado, perdonado de Dios

○

Serás nuevo

○

Estarás lleno del Espíritu de tu Padre

Cristiano: Invocarlo en momentos de debilidad
●

Cuando la muerte se acerca
○

Cuando la muerte de los malos deseos y la carne viene

○

Cuando sientes que no puedes resistir

○

Cuando tus emociones te van llevando como la marea

○

Cuando no quieres leer la biblia ni orar

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta

○

Cuando no deseas continuar

Hebreos 2:17-18 17 Por tanto, tenía que ser hecho semejante a Sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser
un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados
del pueblo. 18 Pues por cuanto El mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son
tentados.
●

Mirar a Él
○

Hablar con Él

○

Expresarle lo que sientes
■

○
●

Dónde está tu cabeza

Pedirle ayuda

Recibirás vida
○

Te dará fuerza
■

○

Para vencer a tu rebeldía

Vivirás como el hijo de Dios que eres

Comunión: Lo recordamos
●

Levantado
○

●

Resucitado
○

●

●

En la cruz
De la tumba

Para darnos
○

Perdón

○

Y vida

Le agradecemos
○

Y tomamos decisiones para entregarnos a Él
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