MIRA A CRISTO EN LA CRUZ

Juan 3:14-15
A muchos ni nos gusta tan siquiera que nos pongan como tema las "serpientes".
Hay muchos países en nuestra América donde hay un sin número de estos
reptiles, con diversos tamaños, colores, costumbres, etc. Tal vez el tuyo sea uno
de esos países.
A mi personalmente, no me gusta ver este reptil ni en fotografías. Son hermosas,
muchas de ellas, pero "por favor manténlas lejos de mí".
Cuando hablamos de este tipo de reptil (animal), pensamos en el Huerto del Edén,
en Adán y Eva y todo lo acontecido en el aquel hermoso lugar. (Génesis capítulo
3). Desde ese momento en el Huerto del Edén, la serpiente se ha constituido en
uno de los enemigos más temibles del hombre. La misma Biblia dice que era el
más hermoso de todos los animales que vivía en el Edén; y como dijimos antes,
aún en nuestros días es hermoso, pero temible.
En Génesis capítulo 49 se encuentra enumeradas una serie de sucesos y/o
bendiciones declaradas por Jacob a sus hijos. Estas eran cosas que le habían de
acontecer en los días venideras. En el verso 17 de ese mismo capítulo, leemos las
palabras proferidas por Jacob a su hijo Dan: "Dan será serpiente junto al camino,
víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacía
atrás al jinete." Sabemos, que la tribu de Dan ha sido de maldición para el pueblo
de Israel; y aún más se cree que de la misma procederá el anticristo.
En Deuteronomio 32 "El cántico de Moisés", llegamos al verso 33, donde Moisés
dice sobre los enemigos de Jehová. "Veneno de serpietnes es su vino, Y ponzoña
cruel de áspiedes."
Por otro lado, en el Salmo 140 el cual es un cántico de súplica de liberación, el
Rey David le pide a Dios que lo libere del enemigo, de los hombres violentos..., los
cuales aguzaron su lengua como la serpiente..." V.3
Hay muchos más versículos en la Biblia donde se nos habla del daño que hace la
serpiente. Por otro lado en Mateo 10:16, el Señor nos dice "que debemos ser
prudentes como la serpientess, pero mansos como la paloma". O sea que esa
prudencia, lo que nos sugiere, es que no debemos dormirnos en nuestro diario

vivir, sino que debemos estar "velando y orando". Conociendo como es Satanás,
no debemos darle tregua, para que realice sus artimañas. Esta prudencia no debe
ser para dañar a nadie.
Hablemos algo sobre el capítulo 21 de los Números. Dice la Biblia que el pueblo
de Dios, murmuró contra Jehová a tal grado, que Dios envió serpientes ardientes
que los mordían y en ese entonces murieron miles de personas y también
animales. El pueblo fue a Moisés y le pidió al varón que orara a Dios para que
quitara este mal. Así lo hizo el siervo del Señor. Dios le dijo a Moisés que hiciera
una serpiente de bronce y la pusiera en un asta y la levantara y que todo aquel
que era picado por la serpiente y mirara a la serpiente de bronce sería sanado y
no moriría.
Estoy segura que estas diciendo, pero, ¿no dice la Biblia que no podemos adorar
imágenes? Bien dices, pero no dijo Dios, "y el que adorare a la serpiente de
bronce será sanado", sino que dijo y el que la mirare. Todo esta en la obediencia.
El pueblo no podía entender como un Dios a quién ellos no veían podía dirigirlos.
Eso pasa en nuestros días, es por eso que tenemos tanta gente postrándose
delante de las estatuas, creación del hombre.
Ahora bien veamos que pasó con esa serpiente de bronce. El pueblo se corrompió
y tomaron a la figura hecha por Moisés como un ídolo. En 2 Reyes 18:4, nos dice
la Palabra de Dios, que entonces el rey Exequias tomó la misma y la destruyó,
para que el pueblo no la adorara.
Pasado el tiempo llegó Jesús. En Capítulo 3 de Juan, hay un relato muy
interesante. Nicodemo, un principal en la sinagoga viene a Jesús de noche para
hacerle preguntas. Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo para ir al cielo. En
el verso 14 de este versículo, Jesús señala lo ocurrido en el desierto y le dice: "Así
como Moisés levantó la serpientess en el desierto, para que todo aquel que la
mirare fuera sanado de las picadas o mordidas de las serpientes, es necesario
que el Hijo del hombre sea levantado." Levantado en la cruz allá en el Calvario.
La salvación estribaba en aquel entonces en la obediencia del pueblo, en hacer
algo fuera de lo normal para ellos. En un caso de mordida de serpiente lo más
lógico es que se apliquen los ungüentos correspondientes, y se proceda a buscar
ayuda médica. Sin embargo en el caso de los israelitas, si no miraban la señal
puesta por Dios, nada los salvaría de aquel mal.
En nuestros días hay una serpiente que está a la orilla del camino para morder a
todo aquel que anda desapercibido. Esa serpiente es alcohol (No mires al vino
cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente; Mas
al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas
extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del
mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: Me hirieron, mas no
me dolió; me azotaron, mas no lo sentí; cuando despertare, aún lo volveré a
buscar. Prov. 23:31-35). También la serpiente son las drogas (versos anteriores se

pueden aplicar). Otra serpiente es el adulterio (...Para que te guarden de la mujer
ajena, y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la
ventana de mi casa, por mi celosia, vi entre los simples...Cuando e aquí, una
mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón..." Prov. 7:127). Otra serpiente es la vanidad (el orgullo), ("Esto, pues digo y requiero en el
Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su
mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales, después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza, Efesios 4:17-19).
Hay otro sin número de serpientes que esperan al hombre en el camino. Veamos
Galatas 5:17-21 "Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que
quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas
son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios." Pablo en 2 Timoteo 3 nos da
otra lista de serpientes a la orilla del camino. "También debes saber esto: que en
los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita".
Otras serpientes a la orilla del camino son los falsos profetas y falsos maestros.
Que dice Pablo, veamos Segunda Timoteo 4 "Te encarzaco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra ; que instes a tiempo y fuera de tiempo ;
redarguye, represente, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concuspisencias, y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas…" Las pasiones juveniles son otra
serpiente a la orilla del camino. "Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
2da. Timoteo 2 :22. Las cuestiones necias e insensatas, "estas engendran
contiendas." 2da. Timoteo 2 :23. Y si seguimos mencionando las serpientes, no
terminamos.
Ahora que dice el Señor Jesús, "Como Moisés levantó la serpientes, así es
necesario que el Hijo del hombre sea levantado," ¿Para qué ? Para que todo aquel
que en el cree no se pierda más tenga lavida 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 la vida eterna." Juan 3 :14-16

¿Qué serpiente te ha mordido en este día ? O ¿què serpiente te tiene atado por el
cuello. Algunas de ellas, son de las que se enrollan (se tuercen) en el cuello de la
persona y les aprieta hasta quitarles el aliento y hasta la vida. Algunas se los
tragan completos. Otras hechizan a la persona y los muerden. ¿Cuàl es la que te
està atormentando tu vida en este momento ? Descúbrela, seastuto como la
serpiente, pero manso y sencillo como la paloma. Dile al Señor Jesús, estoy
mirando a ti, sálvame. Isaías 45 :22 dice el Señor : "Mirad a mí, y sed slavos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más."
No es la serpiente de bronce puesta en el asta, no es la figura de un cristo, puesta
en unacruz de metal o de madera, no es la imagen de María o Pedro, o el otro, en
un cuadro, o hecha de madera o yeso. Mira lo que nos dice la Palabra en cuanto a
esto, Isaías 44 :9 "Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y
lo más precioso de ellos para nada es útil ; y ellos mismos son testigos para su
confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios, o quién
fundió una imagen que para nada es de provecho ? He aquí que todos los suyos
serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se
juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero
toma la tenaza, trabaja en las ascuals, le da forma con los martillos, y trabaja en
ello con la fuerza de su brazo ; luego tiene hmabr, y le faltan las fuerzas ; no bebe
agua, y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra
con los cepillos, le da figuracon el compás, lo hace en forma de varón, a
semejnaza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Cortacedros, y toma ciprés
y encina, que crecen entre los árboles del bosque ; planta pino, que se críe con la
lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para
calentarse ; enciende también el horno, y cuece panes ; hace además un dios, y lo
adora ; fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él…" ahora ¿qué le ha sucedido
al hombre por seguir estas enseñanzas de hombres y vanidades ilusorias que no
tienen nada de Dios ? Vamos a Romanos 1 :21-32 "Pues habiendo conociedo a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pofesando ser
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron laverdad de Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén…"
Cuando miramos al Calvario, no miramos la cruz para arrodillarnos delante de la
misma, sino que miramos a aquél que fue puesto en aquella cruz, pero que hoy
está vivo sentado a la diestra del Padre intercediendo siempre por nosotros y
sirviendo de mediador entre Dios y los hombres, y el que dijo que vendría por
nosotros y nos llevaría a morar con él por la eternidad. A ese es a quién tenemos
que mirar para ser salvos y a quién debemos rendirle todo el honor y toda la gloria.
Aceptalo en este día.

Dios te bendiga
Ministerio Palabra de la Reconciliación.
Tus hermanos Sergio, Millie y Abdiel Esteves
DESDE PUERTO RICO CON AMOR.

