
La Historias en la Historia #17 — Levantado para Dar 

Vida — Estudio 

 

Idea Grande: Dios da vida a los que están muriendo 

 

La serpiente en el desierto 

Números 21:4-9 

● ¿Qué pasó en esta historia? 
○ ¿Qué te llamó la atención de esta historia? 

● ¿Qué nos enseña esta historia del caracter de Dios? 
○ ¿Qué aprendemos de la humanidad, de nosotros mismos? 

● ¿Qué aprendemos de cómo Dios salva? 

 

Jesús: Levantado para dar vida 

Juan 3:1-21 

● ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? 
○ ¿Qué significa nacer de nuevo? 

● ¿En qué es parecido Jesús a la serpiente en el desierto? 
○ ¿Por qué vino al mundo Jesús? 

● ¿Qué aprendemos en este texto de nuestra rebeldía? 
○ ¿Qué nos enseña este pasaje de la salvación que Jesús extiende? 

 

Aplicación: Debemos mirar a Jesús y viviremos 

¿Cómo miramos a Jesús? 



No-Cristiano: Mirarlo e invocarlo, y recibir vida 

Hechos 22:16 

● Cuando la muerte se acerca 
○ Cuando te das cuenta de lo perdido que estás sin Él 

● 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 

● 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 

Hebreos 2:17-18 

● 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 
○ Cuando no deseas continuar 

● 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 

 


