
Mensaje seis 

Cristo es tipificado por la serpiente de bronce 

Lectura bíblica: Nm. 21:4-9; Jn. 3:14, 29-30; Ro. 8:3; 2 Co. 5:21 

I. Cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios, fueron mor-
didos por serpientes (Nm. 21:4-9); Dios le dijo a Moisés que 
levantara una serpiente de bronce sobre un asta para que el 
juicio de Dios cayera sobre la serpiente y no sobre ellos, de 
modo que todo aquel que mirara la serpiente viviría: 

A. La serpiente de bronce tipifica a Cristo (Jn. 3:14), y el asta tipifica 
la cruz (1 P. 2:24); en tipología, el bronce representa juicio; la 
serpiente de bronce tenía la forma de una serpiente, pero no la 
naturaleza venenosa de una serpiente. 

B. De la misma manera, Cristo fue levantado sobre la cruz (Jn. 8:28) 
en semejanza de carne de pecado (Ro. 8:3), sin participar de 
ninguna manera en el pecado venenoso de la carne (2 Co. 5:21; He. 
4:15). 

C. En Génesis 3 Satanás, la serpiente, inyectó su naturaleza en la 
carne del hombre; por ser descendientes de Adán, todos hemos 
sido “mordidos” por la antigua serpiente, el diablo; por tanto, a los 
ojos de Dios, todo el linaje humano caído consiste de seres 
serpentinos que tienen el veneno de la antigua serpiente en su 
naturaleza caída: 
1. En Juan 8:44 el Señor Jesús reveló que el diablo es el padre de 

los pecadores; por tanto, en nuestra naturaleza caída somos 
hijos de la antigua serpiente, el diablo—1 Jn. 3:10. 

2. En Mateo 12:34 el Señor Jesús llamó a los fariseos “cría de 
víboras”; en 23:33 Él los llamó “¡Serpientes, cría de víboras!”. 

3. El diablo es la antigua serpiente (Ap. 12:9; 20:2), y los peca-
dores son serpientes, cría de víboras; en nuestra naturaleza 
caída no meramente somos pecaminosos, más bien, somos 
serpentinos. 

4. Romanos 7 dice que Satanás, el pecado personificado, está en 
nuestra carne; el pecado puede engañar y matar a la gente 
(v. 11) y puede morar en la gente y hacer que actúen contra su 
propia voluntad (vs. 17, 20); en verdad está vivo (v. 9) y es 
sumamente activo; así que, debe de ser la naturaleza maligna 
de Satanás, el maligno, quien mora, actúa y opera en la huma-
nidad caída. 

D. El Señor como Hijo del Hombre fue levantado en forma de ser-
piente en la cruz para llevar sobre Sí el juicio en lugar de la gente 
envenenada por la serpiente; Él fue levantado sobre la cruz para 



echar fuera a la antigua serpiente, Satanás, el príncipe del 
mundo—Jn. 12:31-34. 

E. Por lo tanto, el Señor, como Hijo del Hombre que fue levantado, 
puede librar del pecado, o sea del veneno de la serpiente, a las 
personas envenenadas por ésta; además, al ser levantado, Él 
destruiría a Satanás y atraería a todos a Sí mismo—He. 2:14; Jn. 
12:32-33. 

F. Ahora todo el que cree en Cristo como Aquel que fue levantado 
para ser condenado en lugar de nosotros tiene vida eterna; nece-
sitamos una “serpiente de bronce” que sea nuestro Sustituto para 
que lleve el juicio de Dios por nosotros, para que nos redima y para 
que libere Su vida divina que salva, impartiéndola en nuestro 
ser—3:14-16; 12:24. 

G. Cuando nos arrepentimos y reconocemos que somos serpentinos, 
somos calificados para experimentar a Cristo como vida eterna y 
disfrutarlo: 
1. La palabra griega traducida “arrepentimiento” significa expe-

rimentar un cambio en la manera de pensar que lo lleva a uno 
a sentir remordimiento, o sea, a cambiar de propósito; además, 
el arrepentimiento del hombre equivale a que éste se vuelva de 
todas las cosas a Dios mismo—Hch. 26:20; 14:15b; 1 Ts. 1:9b. 

2. En nuestra experiencia, esto no es un asunto de una vez y para 
siempre, sino una experiencia diaria; Juan el Bautista predi-
caba el arrepentimiento (Mt. 3:2; Mr. 1:4), y en las siete epís-
tolas a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, el Señor Jesús 
nos dice una y otra vez que nos arrepintamos (2:5, 16, 21-22; 
3:3, 19). 

H. Es una gran bendición saber que, como cumplimiento del tipo de la 
serpiente de bronce, Cristo vino en semejanza de carne de pecado 
para morir en la cruz como nuestro Reemplazo y Sustituto a fin de 
que fuésemos regenerados y tuviésemos vida eterna. 

II. Juan 3 habla de la serpiente y la novia—vs. 14, 29-30: 

A. Juan 3:16 es el resultado de los versículos 14 y 15, es decir, recibir 
la vida eterna y divina es el resultado de que Cristo fuese levan-
tado en la cruz como serpiente de bronce, la verdadera ofrenda por 
el pecado: 
1. El Señor Jesús fue levantado como nuestro Sustituto para 

llevar el juicio de Dios en lugar de nosotros a fin de que poda-
mos mirarlo (creer en Él) y tener vida eterna. 

2. Debido a que en Adán fuimos mordidos por la antigua serpiente, 
estábamos muertos (Ef. 2:1, 5), pero ahora, por medio de Cristo 
como serpiente de bronce levantada en la cruz, podemos recibir 



la vida eterna, la vida de Dios; ésta es la verdadera mani-
festación del amor que Dios tiene por el mundo. 

B. Que la serpiente nos “muerda” significa que ella imparte el veneno 
de su naturaleza en nosotros para hacernos su aumento; por 
medio de la caída, todo el linaje humano ha llegado a ser el 
aumento de Satanás. 

C. Juan 3 revela que la regeneración no sólo tiene por finalidad 
introducir la vida divina en los creyentes, sino también hacerlos la 
novia corporativa con miras al aumento de Cristo; al igual que 
Adán obtuvo su aumento en Eva, también Cristo obtiene Su 
aumento en Su novia—vs. 29-30; Gn. 2:21-22. 

D. Al Cristo ser levantado sobre la cruz como serpiente de bronce, el 
aumento de Satanás ha llegado a ser el aumento de Cristo, 
Su novia; nosotros, que una vez fuimos el aumento de Satanás, 
hemos llegado a ser el aumento de Cristo. 

E. Todos los que son regenerados son los componentes de la novia, 
quien se casará con el Señor Jesús, el Novio; la regeneración 
significa que nuestro ser serpentino es anulado y que recibimos la 
vida divina a fin de convertirse en un nuevo ser para que podamos 
ser parte de la novia; con esto podemos ver que la regeneración 
tiene como fin que se produzca la novia de Cristo—Jn. 3:29-30. 

F. La intención de Juan 3 es mostrar que este Cristo ilimitado debe 
tener un aumento universal y que hoy Él se halla en el proceso de 
obtener este aumento; el Espíritu inmensurable produce un 
aumento universal para el Cristo ilimitado—vs. 29-36. 

G. Podemos decir que, al considerarla en su totalidad, la Biblia revela 
el asunto de la serpiente y la novia: 
1. Dios usó la costilla de Adán para producir a Eva, el aumento 

de Adán, pero en Génesis 3:1-6 la serpiente visitó a la novia y 
tuvo éxito en atraparla; sin embargo, Dios es más grande, más 
elevado y más sabio que la serpiente. 

2. Al juzgar a la serpiente, Dios indicó que la mujer habría de 
producir una simiente (Cristo) que heriría la cabeza de la 
serpiente (v. 15); además, la simiente de la mujer también 
llegaría a ser justicia a los que habían sido envenenados por la 
serpiente (v. 21). 

3. A Pablo le preocupaba que la serpiente que había venido para 
morder a Eva viniese para morder a los creyentes en Corinto; 
una vez más, ésta es la historia de la serpiente y la novia—
2 Co. 11:2-3; cfr. Ap. 12:9; 1 Ts. 3:5; 1 Ti. 2:14; 4:1; 2 P. 3:17. 

4. El libro de Apocalipsis provee la palabra final acerca de la 
serpiente y la novia: 



a. El capítulo 19 revela que la novia está lista para las bodas 
del Cordero—v. 7. 

b. Inmediatamente después de la boda, esta pareja universal 
combatirá contra Satanás y sus seguidores, la bestia y el 
falso profeta; entonces Satanás será atado y arrojado al 
abismo, donde estará encarcelado por mil años—vs. 11-16, 
19-21; 20:1-3. 

c. Después de esto, Satanás se rebelará una vez más y 
finalmente será lanzado en el lago de fuego—vs. 7-10. 

d. Entonces, el universo quedará completamente limpio, y ha-
brá un cielo nuevo y una tierra nueva; por la eternidad 
habrá una pareja universal: Cristo como Marido, y la igle-
sia como novia—21:1-2, 9-10. 

III. Las personas serpentinas están llegando a ser el aumento uni-
versal del Cristo ilimitado por medio del Espíritu inmensura-
ble con la vida eterna: 

A. En nuestra experiencia necesitamos comprender que podemos ser 
serpientes contenciosas que están aparte de Cristo, el Espíritu 
vivificante; en la vida de iglesia podemos ser serpientes conten-
ciosas o bebedores del Espíritu vivificante—Jn. 3:14; 7:37-39. 

B. Juan 3:30 hace referencia al aumento de Cristo, que es la novia de 
Cristo vista en el versículo 29: 
1. Conforme a nuestro nacimiento natural, todos nosotros vivi-

mos automáticamente por nuestro ser serpentino; esto consiste 
en vivir conforme al principio del árbol del conocimiento del 
bien y del mal. 

2. Nuestra vida natural y nuestro vivir natural no son parte del 
aumento de Cristo; únicamente la parte de nuestro ser que ha 
sido regenerada, es decir, nuestro espíritu regenerado, es el 
aumento de Cristo—v. 6. 

3. De manera real y práctica, Cristo debería ser nuestra vida y 
nuestra persona; nosotros lo vivimos y somos un solo espíritu 
con Él; permanecemos en Él y Él permanece en nosotros; por 
tanto, Él y nosotros tenemos una sola vida y un solo vivir (Gá. 
2:20; 4:19; Jn. 15:5): en esto consiste que las personas serpen-
tinas lleguen a ser la novia de Cristo. 

4. Cuando tenemos esta clase de vivir, entonces realmente somos 
seres serpentinos que están en proceso de ser transformados 
en la novia de Cristo, el aumento de Cristo; la máxima consu-
mación de esta novia será la Nueva Jerusalén como taber-
náculo de Dios y esposa del Cordero—Ap. 21:3, 9-10. 



5. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos 
aprender a vivir por nuestro ser regenerado—Ro. 8:4; Fil. 
4:11-13. 

C. En Juan 3 podemos ver al menos nueve aspectos del Cristo 
ilimitado: 
1. El Cristo ilimitado viene de arriba, esto es, de los cielos—v. 31. 
2. El Cristo ilimitado es sobre todos (v. 31); debido a que Cristo es 

todo-inclusivo, ilimitado y universal, mientras estaba en la 
tierra, Él seguía estando en los cielos (v. 13). 

3. El Cristo ilimitado es amado por el Padre; únicamente en 
Cristo podemos disfrutar el amor de Dios el Padre—v. 35. 

4. Al Cristo ilimitado se le ha entregado todas las cosas; el Padre 
ha entregado todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, en la 
mano del Hijo—v. 35; 1 Co. 3:21-23. 

5. El Cristo ilimitado fue enviado por Dios—Jn. 3:34; 6:46. 
6. El Cristo ilimitado habla las palabras de Dios—3:34; 6:63. 
7. El Cristo ilimitado no da el Espíritu por medida—3:34. 
8. El Cristo ilimitado da la vida eterna a Sus creyentes—vs. 

15-16, 36; 6:63. 
9. El Cristo ilimitado tiene a la novia como Su aumento uni-

versal—3:29-30. 
D. El Espíritu inmensurable es el Espíritu compuesto y todo-inclusivo, 

tipificado por el ungüento compuesto—Éx. 30:23-25; Fil. 1:19: 
1. El Espíritu inmensurable es el Espíritu vivificante—1 Co. 

15:45; 2 Co. 3:6. 
2. El Espíritu inmensurable también es el Cristo pneumático; el 

término Cristo pneumático se refiere a Cristo como Espíritu—
vs. 6, 17-18; Ro. 8:9-11. 

E. La vida eterna se menciona tres veces en Juan 3—vs. 15-16, 36: 
1. La vida eterna es la vida divina, la vida del Dios eterno; esta 

vida es eterna en cuanto al tiempo, espacio, esencia, función y 
poder. 

2. La vida eterna es la esencia del Dios Triuno que llega a ser el 
elemento de la iglesia, la novia; y la novia es el aumento 
universal de Cristo con miras a la expresión corporativa del 
Dios Triuno. 
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