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UNA SERPIENTE, UN GENERAL, 
UN HOMBRE CIEGO Y EL BAUTISMO

Una Serpiente
La narración de la serpiente se encuentra en el Antiguo Testamento (Núm. 21:4-

9).  Para los Cristianos, el Antiguo Testamento es muy bueno para la enseñanza, 
y la representación (Rom. 14:4; 1 Cor. 11).  Pero como ley murió cuando Jesús 
murió en la cruz (Col. 2:14-15).  Aunque fue escrito por hombres que hablaron 
por el Espíritu Santo de Dios (2 Ped. 1:21), los Cristianos tenemos ahora una ley 
mejor (Heb. 7:22; 9:15).  No estamos más bajo la ley antigua, y cuando uno trata 
de justificarse por medio de ella hoy en día, él tal ha caído de la gracia (Gál. 5:4), 
y proclama que Cristo murió para nada (Gál. 2:21).

Dios demandó una obediencia exacta a cada una de Sus palabras bajo el Antiguo 
Pacto.  En este se ven los grandes ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por 
cada palabra de Dios.  Es aprendido del Antiguo Testamento que Dios bendijo al 
hombre únicamente cuando le obedeció.  Un ejemplo tal se encuentra en el registro 
de la serpiente de bronce.

Con mano poderosa Dios guió a Israel fuera de la esclavitud en Egipto, y por 
cuarenta años anduvieron errantes por el desierto.  Ellos estaban en camino a la 
tierra prometida, pero casi siempre pecaron en el desierto (1 Cor. 1:10).  En una 
ocasión murmuraron contra Dios a causa del “pan liviano” o maná, con el cual El 
los alimentó.  A causa de esta rebelión Dios envió fieras serpientes para que los 
destruyeran.  En vista de tal horror y muerte Israel pronto suplicó por misericordia.  
Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara sobre su 
asta.  La orden que fue dada a los hijos de Israel fue la de que todos MIRARAN 
a la serpiente de bronce y serían sanados.  Unicamente aquellos que obedecieron 
a Dios por mirar a la serpiente fueron sanados.  La fe en Dios no sería suficiente 
sin la obediencia.  Israel fue forzado a OBEDECER también como a CREER.  No 
hay fe cuando no se hacen los mandamientos de Dios (1 Juan 2:3-5).

La salvación no estaba en la serpiente.  No había poder en la serpiente que 
estaba en el palo para sanar a Israel.  Ninguna persona de buen juicio se atrevería 
a decir que la serpiente de bronce sanó a los Israelitas.  Esto era, OBEDECIAN 
y se SANABAN, o DESOBEDECIAN y se MORIAN.  La serpiente de bronce 
fue únicamente un instrumento que Dios usó para probar la fe de Israel.  Nótese 
el orden de la curación: 1. Creer.  2. Obedecer.  3. Sanado.

Un General
El registro del general se encuentra en 2 Reyes 5.  Su nombre es Naamán.  El 

era un general del ejército de Siria, descrito como hombre valiente y noble, pero 
leproso, desahuciado y perdido.

Pero Naamán encontró una luz de esperanza.  En su conquista de Israel había 
capturado a una pequeña doncella Judía.  Ella le dijo a Naamán de un gran pro-
feta en la tierra de Israel que podría curarle de su terrible enfermedad.  Con gran 
esperanza Naamán corrió donde el profeta que era Eliseo.  Eliseo envió un siervo 
a Naamán más para que le dijera que fuera y se sumergiera siete veces en el río 
Jordán y que sanaría.  Naamán volviéndose con rabia preparó su regreso a casa.  
Estaba frustrado porque PENSO que el profeta le diría que haría algo grandioso.  
Los pensamientos de Dios son siempre más altos que los pensamientos de los 
hombres (Isa. 55:8-9).  Naamán tenía una enfermedad tanto en la mente como en 
el cuerpo.  Naamán no es el único que ha confiado en sus propios pensamientos.  
La conciencia del hombre siempre lo ha llevado a oponerse a la voluntad de Dios 
(Hch. 26:10-11; 23:1 y Sig.).

En este momento Naamán vence su prejuicio y obstinación y va al río Jordán.  
Cuando se zambulló las siete veces, su carne se volvió como la carne de un niño 
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y fue limpiado de su lepra (2 Rey. 5:14).  Esta no era el agua de la salvación.  
Nadie, sino la persona presuntuosa diría que el poder o la magia limpiadora en 
Naamán estaba en el agua.  El poder de Dios sanó a Naamán.  Zambulléndose en 
el Jordán no fue COMO Naamán fue limpiado, sino el CUANDO.  El agua fue 
únicamente un instrumento que Dios usó para probar la fe de Naamán.  Dios de-
terminó el momento y el lugar en donde Naamán se encontraría con la salvación 
de su enfermedad.  Hasta que Naamán no vino a este lugar (el Jordán), y hasta 
ese momento (las siete zambullidas), él no fue limpiado.  Nótese el orden de su 
sanidad: 1. Creer.  2. Obediencia.  3. Limpiado.

Un Hombre Ciego
La narración del hombre ciego se encuentra en Juan 9.  No solamente era cie-

go, sino que lo había sido desde su nacimiento.  Como Jesús pasó junto a él, vio 
la triste condición de este hombre y se detuvo.  Después de declarar que él era la 
luz del mundo “escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los 
ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, 
Enviado).  Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.” (Juan 9:6-7).

El hombre ciego tuvo una gran fe para hacer exactamente lo que Jesús dijo.  
Fe en Dios no es únicamente creer sino hacer (Sant. 2:24; Mat. 7:21).  La fe en 
Dios nunca llama a un mandamiento de Dios no esencial o innecesario.  Hasta que 
el hombre ciego no HIZO lo que Jesús le dijo que hiciera, no fue sanado.  Jesús 
le dijo cuando se sanaría.  El indicó el lugar en donde sería sanado.  Cuando el 
hombre ciego fue, en aquel momento y en ese lugar, FUE sanado.

Este lodo y agua no eran la salvación.  El lavarse en el agua no explica COMO 
el hombre ciego recibió la visión sino el CUANDO.  Jesús usó el lodo y el agua 
como instrumentos para probar la fe de este hombre.  Nótese el orden: 1. Creer.  
2. Obediencia.  3. Sanado.

Y el Bautismo
El registro de la serpiente de bronce, Naamán el general, y el hombre ciego, 

ilustran un principio encontrado en el evangelio de Cristo.  A las personas en estos 
registros les fue requerido que obedecieran a Dios antes de ser bendecidos.  El 
evangelio de Cristo debe ser obedecido así como creído antes de que el perdón 
sea concedido (Marc. 16:16).  Cuando uno CREE los hechos y OBEDECE los 
mandamientos del evangelio, entonces el tal bendecido con la salvación, pero no 
hasta entonces.

Cristo ahora demanda de todos los hombres que crean en él como el Cristo 
(Juan 8:24), se arrepientan de los pecados pasados (Luc. 13:3), confiesen su nom-
bre (Hch. 8:36-38), y se sumerjan en el agua para el perdón de los pecados (Hch. 
2:38; 22:16).  Lo que salva no es la fe, ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni el 
bautismo.  Jesús es el salvador.  Pero estos son los pasos que todos los hombres 
deben tomar para regresar a Dios.

El bautismo es el último acto antes de la salvación.  El bautismo es la línea 
de demarcación al Reino de Dios.  Es el último paso para entrar a Cristo (Gál. 
3:27).  Antes de uno ser bautizado, uno está fuera de Cristo.  Después de que uno 
es bautizado, uno está en Cristo.  La fe en Dios lo mueve a uno a ser bautizado, 
como movió a Israel a mirar a la serpiente de bronce, a Naamán a sumergirse en 
el Jordán, y al hombre ciego a lavarse.

La salvación no está en el agua.  El agua del bautismo no tiene más poder para 
limpiarnos de los pecados que lo que hizo la serpiente de bronce en la sanidad 
de Israel, o lo que hizo el agua en la sanidad de Naamán, o el lodo y el agua en 
la sanidad del hombre ciego.  La sangre de Jesús es el único poder para quitar el 
pecado (Apoc. 1:5).  El bautismo es el momento cuando la sangre de Jesús lava a 
los hombres sus pecados (Rom. 6:3).

El agua del bautismo es el LUGAR que Dios ha determinado en donde los 
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hombres serán salvos.  Este es el MOMENTO en el cual el hombre es limpiado 
de sus pecados.  Esto es CUANDO la fe salva.  No hay nada de bueno o malo en 
el agua del bautismo.  Dios usa el agua del bautismo para probar la fe del hombre.  
Es meramente un instrumento y no un poder en sí mismo.

Dios declara que a un hombre su fe lo salva cuando es movido al arrepenti-
miento de sus pecados, confiesa el nombre de Jesús, y es bautizado.  Dios pudo 
haber dado al hombre una serpiente de bronce, para que la mirara y fuera sanado 
de sus pecados hoy día.  Pero le ha dicho al hombre que el agua del bautismo es 
el MOMENTO de la salvación, no el PODER.  El bautismo es:

1. El MOMENTO en que uno entra a Cristo (Gál. 3:26-27; Rom. 6:3).

2. El MOMENTO en que los pecados de uno son lavados (Hch. 2:38; 22:16).

3. El MOMENTO en que uno nace de nuevo (Juan 3:3-5).

4. El MOMENTO en que uno resucita a una nueva vida (Rom. 6:4).

5. El MOMENTO en que uno es añadido al Reino de Dios (Hch. 2:42, 47).

6. El MOMENTO en que uno es salvo (Marc. 16:16; 1 Ped. 3:21).  
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