
TEMA: LAS SERPIENTES EN EL DESIERTO. 
TEXTO: NUMEROS.21:4-9. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Este es un relato de la historia del pueblo de Israel, cuando ellos pecaron 

murmurando contra Dios, Dios para castigarlos envió serpientes venenosas 
para castigar al pueblo de su pecado que habían cometido. 

B. Jesús en su vida relata este evento también. Juan.3:14-15. Presentando que 
El tenia que ser levantado para la redención de toda la humanidad. 

C. El pecado es una realidad no es un juego, ni un invento, el pecado es 
infringir violar la ley de Dios. I Juan.3:4. Cuando violamos la ley de Dios 
nos convertimos en pecadores. 

D. El pecado tiene su paga siempre, nunca el pecado a quedado sin castigo sin 
su paga, por eso debemos de tener cuidado para no pecar. 

 
I. ¿POR QUE EL PECADO? NUMEROS.21:4-5. 
A. ¿Por qué fue que pecaron ellos, el pueblo de Israel? En Números.21:4. 

Dice que ellos se impacientaron. Ellos no fueron pacientes, hubo una 
desesperación y eso los llevo a cometer el pecado de la murmuración 
contra Dios y Moisés. Num.21:5. 

B. Por su desesperación llevaron a menospreciar la bendición de Dios, 
llevaron a hablar mal de la comida que Dios había proveído para ellos 
como era el mana. Ellos dijeron: destetamos este alimento. Algo que 
debía de ser una gran bendición para ellos llego hacer algo que ya no 
apreciaban, menospreciando asi la bendición de Dios. 

C. ¿Cuántas veces nosotros también menospreciamos la bendición de Dios? 
Dios nos da todo los alimentos son una bendición de Dios, pero muchas 
veces nos quejamos que solo tenemos arroz y frijoles, que estamos 
aburrido de comer eso, nos desesperamos hablamos mal. Menospreciando 
asi la bendición que Dios nos da. Dios nos da todas las cosas para que las 
disfrutemos. I Tim.6:17. 

D. Cuando nos desesperamos en cualquier asunto vamos a pecar, la 
desesperación nos a va llevar a otro pecado, por ejemplo cuando alguien 
nos esta insultando y nosotros nos desesperamos llegamos a golpear o a 
ofender a la otra persona y pecamos. 

E. Cuando no tenemos que comer, nos desesperamos y nos preocupamos y 
perdemos la confianza en Dios. Cuando no debería ser asi. Porque no 
debemos de estar afanoso en nada. Fil.4:6. Debemos de confiar orar a 
Dios exponerle todo a Dios, que El va a proveer lo necesario para nosotros. 



Mat.6:33-34. Dios sabe cual es nuestra necesidad y El va a proveer, pero si 
nos desesperamos vamos a pecar y fracasar vamos a murmurar contra Dios. 

F. Hermano la paciencia es muy importante en toda nuestra esfera de la vida 
tenemos que ser paciente. Lucas.21:19. La impaciencia siempre nos va a 
llevar a pecar, tenemos que ser paciente con todos. I Tes.5:14. Tenemos 
que ser paciente con nuestros hermanos, las esposas tienen que ser paciente 
con sus maridos, e igualmente los maridos tienen que ser pacientes con sus 
esposas, los hijos con sus padres, y los padres con sus hijos, pacientes con 
nuestros vecinos, compañeros de trabajo de colegio o universidad. 

G. El pueblo se desespero y murmuro asi nosotros si nos desesperamos vamos 
a murmurar y a pecar.  

 
II. LOS RESULTADOS DEL PECADO. NUMEROS.21.6. 
A. El pecado trae consecuencias y muy graves. Aquí el pueblo peco y sus 

consecuencias por el pecado fueron graves, porque el pecado tiene su paga. 
B. La paga del pecado es la muerte espiritual, la separación del hombre 

de Dios. Rom.6:23. Cuando pecamos nos separamos de Dios, no hay 
comunión con Dios, el no nos oye, por que el pecado hace una barrera 
entre Dios y los hombres. Isaías.59:1-2. 

C. Aquí Dios castigo el pecado del pueblo mandando serpientes y estas 
serpiente mordieron a mucha gente y mucha gente murió. Num.21:6. 
Muchos pagaron su pecado con la muerte. Por que el pecado engendra la 
muerte. Sant.1:15. 

D. Si nosotros pecamos vamos a morir no instantánea mente, pero si 
espiritualmente vamos a estar separados de Dios, y si morimos en esa 
condición, vamos a morir eternamente en el lago de fuego que es la 
segunda muerte. Apoc.20:6; 21:8. 

E. Los que murieron en el desierto no tuvieron otra oportunidad, si nosotros 
morimos físicamente en el pecado no tendremos otra oportunidad, porque 
después de la muerte viene el juicio. Heb.9:27. El pecado nos mata nos 
separa de Dios. No creamos que no vamos a pagar por el pecado que 
hagamos, sino lo pagamos aquí, allá si, en el juicio final si vamos a pagar 
la consecuencias de nuestro pecado de nuestra rebeldía contra Dios. 

 
III. EL REMEDIO PARA EL PECADO. NUMEROS.21:7-9. 
A. Dios siempre ha sido misericordioso, aunque nosotros no merezcamos ser 

rescatados por nuestro pecado, Dios siempre a proveído el medio para que 
las personas puedan salvarse. Aquí El mismo dio el remedio para salvarse. 

B. Dios provee el remedio para que el ser humano no se pierda. Juan3:16. 
Dios no quiere que nadie perezca. II Tim.2:4. 



C. El a proveído la salvación a todo el mundo, pero nosotros debemos de 
hacer lo que El nos manda para podernos salvar. El pueblo tenia que volver 
a ver a la serpiente que Moisés había levando para salvarse, nosotros 
tenemos que Creer en Jesús. Juan.3:15. El creer es obedecer. Juan.3:36. 
Obedecer y creer van de la mano no lo podemos separar. Tenemos que 
arrepentirnos de nuestros pecados, el pueblo se arrepintió, Ellos 
reconocieron su pecado. Num.21:7. Ellos dijeron hemos pecado contra 
Dios y contra ti, el arrepentimiento es reconocer nuestras fallas nuestros 
pecados abandonarlos. Tenemos que arrepentirnos dejar de hacer lo 
malo para hacer lo bueno. Hechos.3:19. Tenemos que confesarle. 
Rom.10:9. Y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. 
Hechos.2:38. Solo asi podemos salvarnos de las consecuencias del pecado. 

D. Dios ya hizo su parte ya proveyó el remedio para el perdón de nuestros 
pecados ahora depende de nosotros si queremos salvador de las 
consecuencias del pecado. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. El pecado es una realidad, sus consecuencias son graves y siempre tiene su 

paga, no creamos que vamos a salir impune si pecamos. 
B. Dios siempre ha provisto el remedio para el pecado, de nosotros depende si 

queremos tomarlo o no. 
C. La desesperación nos va a llevar a muchos pecados, seamos paciente aun 

para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
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