


“Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 

delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe”

(Hebreos 12:1–2)





“como Moisés levantó 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, mas tenga vida 

eterna”.

(Juan 3:14-15) 



“porque por fe andamos, no por vista”

(2 Corintios 5:7)



“Por la fe Abraham, siendo llamado, 
obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a 

dónde iba”.

(Hebreos 11:8) 



“Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de 
Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió 
firme en su camino porque tenía los ojos 

puestos en el Invisible”.

(Hebreos 11:27)

Nueva Traducción Viviente



“Fue por la fe que el pueblo de Israel 
atravesó el mar Rojo como si estuviera 

pisando tierra seca”

(Hebreos 11:29)

Nueva Traducción Viviente



LA FE EN DIOS

ES FUNDAMENTAL
EN TODO TIEMPO



“Luego el pueblo de Israel salió del monte 
Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para 
bordear la tierra de Edom; pero el pueblo se 
impacientó con tan larga jornada y comenzó 
a hablar contra Dios y Moisés: «¿Por qué nos 

sacaron de Egipto para morir aquí en el 
desierto? se quejaron. Aquí no hay nada 
para comer ni agua para beber. ¡Además, 

detestamos este horrible maná!»”.

(Números 21:4-5)

Nueva Traducción Viviente



La fe es fortaleza
ante el desánimo (Número 21:4)



m



La ausencia de fe 

produce palabras ociosas 
(Números 21:5)



LA FE O LA INCREDULIDAD

DETERMINAN
LAS CONSECUENCIAS



“Entonces el Señor envió serpientes 
venenosas entre el pueblo y muchos fueron 

mordidos y murieron”.

(Números 21:6)

Nueva Traducción Viviente



La incredulidad permite 

la acción destructora
del enemigo 

(Números 21:6)



La fe permite

la manifestación gloriosa
del poder de Dios



“Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: 
«Hemos pecado al hablar contra el Señor y 

contra ti. Pide al Señor que quite las 
serpientes». Así pues, Moisés oró por el 

pueblo”.

(Números 21:7)

Nueva Traducción Viviente



La Fe en Dios
es la solución

(Números 21:8-9)



“Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Haz la 
figura de una serpiente venenosa y átala a 

un poste. Todos los que sean mordidos 
vivirán tan sólo con mirar la serpiente». Así 

que Moisés hizo una serpiente de bronce y la 
ató a un poste. ¡Entonces los que eran 
mordidos por una serpiente miraban la 

serpiente de bronce y sanaban!”

(Números 21:8-9)

Nueva Traducción Viviente



“Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos 
de Dios, igual que su antepasado David. Él 
quitó los santuarios paganos, destrozó las 

columnas sagradas y derribó los postes 
dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la 

serpiente de bronce que Moisés había hecho, 
porque la gente de Israel seguía ofreciéndole 
sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba 

Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor”.

(2 Reyes 18:3-5)

Nueva Traducción Viviente



“como Moisés levantó 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, mas tenga vida 

eterna”.

(Juan 3:14-15) 



Conclusión



“Mirad a mí, y sed salvos”

(Isaías 45:22)



“Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de 

testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por 

delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe”

(Hebreos 12:1–2)




