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 ¿Qué actitud se 
extendió a veces entre 
los israelitas en el 
desierto? 

 ¿Cuáles fueron las 
amargas consecuencias 
de un espíritu ingrato?
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SÍMBOLOS Y PROFECÍAS 
DEL MESÍAS LA SERPIENTE DE 

BRONCE



Números 21:4-6. 

4 Y partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para 

rodear la tierra de Edom; y se abatió el ánimo del pueblo 

por el camino.

5 Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos 

hiciste subir de Egipto para que muramos en este 

desierto? que ni hay pan, ni agua, y nuestra alma tiene 

fastidio de este pan tan liviano.

6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que 

mordían al pueblo: y murió mucho pueblo de Israel.



✓ Aaron murió en el monte Hor,

✓ Israel para rodear la tierra de Edom 
tenía que salirse lejos de su camino 
porque los Edomitas se negaron a dar 
paso (fueron al desierto). Números 
20:14-21,

✓ Dios probaba la paciencia de su pueblo,

✓ El espíritu de desánimo tentaba a los 
hijos de Dios y los hacía caer en 
murmuración contra Dios.

✓ La Crítica: ¿Por qué nos hiciste subir de 
Egipto para que muramos en este 
desierto? que ni hay pan, ni agua, y 
nuestra alma tiene fastidio de este pan 
tan liviano Números 21:5.

Monte Hor

Con el ánimo abatido



Números 21:5
y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por 

qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? que ni hay pan, ni agua, 
y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.

Tentación que afecta las emociones y cuando es 
aceptada nos invaden: el miedo, la inseguridad, la 
ansiedad, la ira, la frustración, la culpa; culpamos a 
alguien por todo,

El 
desánimo

Falta de deseo por hacer las cosas, ese deseo maligno 
muchas veces conlleva a cancelar nuestros proyectos, 
nuestros planes; la mente es invadida por malos 
pensamientos, puede frustrar el camino hacia Dios.

Es un espíritu satánico al cual nos enfrentamos pero 
que debemos vencer y contra esa esa falta de ánimo 
impuesta por el diablo se enfrentaba Israel,



Confiar y esperar en Dios: orar 
constantemente para recibir 
respuesta de Dios, buscar consejo 
de la iglesia. 1 Juan 1:9

Como vencer al desánimo

Pedir ayuda a Dios para vencer: 
reconocer que tenemos un espíritu 
invasor y que hemos pecado, hay 
algo que nos entristece o nos quita 
energías para seguir camino al 
cielo. Miqueas 7:19  

Perseverar en la fe: No dejar de 
buscar a Dios, pensar en nuestro 
futuro celestial Filipenses 3:13



✓ Israel se enfrentó a una prueba en pleno camino 
a Canaán y es para nosotros un gran ejemplo.

✓ Cuando enfrentamos a los desafíos nunca 
debemos mirar hacia atrás ni desanimarnos, solo 
debemos mirar a nuestro guía que es Cristo,

✓ Era la octava vez que el pueblo murmuraba 
contra Dios y también contra Moisés, y las 
críticas eran por la comida,

✓ Subestimaban el pan del cielo (palabra de Dios) 
porque pensaban en los alimentos sabrosos y 
variados de Egipto,

✓ Decían que no había pan, sin embargo había 
abundancia de alimento, pero se hostigaban de 
la dieta celestial,

✓ Israel olvidaba muy rápido las cosas de Dios, 
ellos deseaban volver al mundo; pero mirando al 
mundo también querían entrar en tierra 
prometida. 



Las murmuraciones de Israel
Motivo Verso

Israel salió del Mar Rojo, fue al desierto de 
Shur (llegaron a Mara); y anduvieron tres 
días por el desierto sin hallar agua porque 
las aguas de Mara eran amargas.

¿Qué hemos de beber?. Éxodo 
15:20-24  

En el desierto de Sin, se acordaban de los 
platos de carne que comían en Egipto 
(tradiciones, fiestas mundanas, etc). 

Ojalá hubiéramos muerto por 
mano de Jehová en la tierra de 
Egipto, cuando nos sentábamos a 
las ollas de carne, cuando 
comíamos pan hasta saciarnos; 
pues nos habéis sacado a este 
desierto para matar de hambre a 
toda esta multitud” Éxodo 16:2 

Miriam y Aaron murmuran de Moisés por 
causa de su esposa Séfora (críticas).

¿Solamente por Moisés ha hablado 
Jehová? ¿No ha hablado también 
por nosotros? Y lo oyó Jehová. 
Números 12:1



Las murmuraciones de Israel

Motivo Verso

El pueblo tuvo temor de los 
gigantes, olvidaba los milagros y 
el poder de Dios.

¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o 
en este desierto ojalá muriéramos! ¿Y por 
qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 
espada, y que nuestras mujeres y nuestros 
niños sean por presa? ¿No nos sería mejor 
volvernos a Egipto? Números 14:2-3 

La rebelión de Coré.

¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 
congregación, todos ellos son santos, y en 
medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, 
os levantáis vosotros sobre la congregación 
de Jehová?. Números 16:3

La gente murmuró y culpó a 
Moisés y Aaron por la muerte de 
Coré Datan y Abiram.

Vosotros habéis dado muerte al pueblo de 
Jehová Números. 16:41



Las murmuraciones de Israel

Motivo Verso

El pueblo siempre se acordaba de 
Egipto. Para ellos vivir en la 
esclavitud de Egipto era mejor 
que estar cerca de la tierra 
prometida.

¡Ojalá hubiéramos muerto cuando 
perecieron nuestros hermanos delante de 
Jehová! ¿Por qué hiciste venir la 
congregación de Jehová a este desierto, 
para que muramos aquí nosotros y nuestras 
bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de 
Egipto, para traernos a este mal lugar?, 
Números 20:3-5

El pueblo se desanima porque 
tiene que volver al desierto para 
rodear a Edom.

¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para 
que muramos en este desierto? Pues no hay 
pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio 
de este pan tan liviano. Números 21:5

“Cuando caminas con Dios, no necesitas 
nada; porque Dios provee todo”



Primero
Sus espíritus no eran del todo fieles a Dios.

Segundo 
La gran mayoría de los hijos de Jacob se 
rehusaron a obedecer la ley de Dios.

Tercero
Olvidaban los milagros que Dios hacía para 
ayudarlos a hasta Canaán Terrenal.

Salmos 78 

Tres grandes retos que el pueblo de Dios no pudo 
vencer individualmente

Será que nuestras quejas a menudo 
tienen sus raíces en algunas de estas 

acciones y actitudes necias.



✓ Israel fue puesto en la balanza y fue 
juzgado,

✓ El Señor había cuidado y protegido con 
mucha paciencia a su pueblo y ahora le 
quitaba la protección por la 
desobediencia e incredulidad,

✓ El castigo de Dios fue con serpientes 
venenosas,

✓ Muchos murieron por causa de las  
mordeduras,

✓ Los israelitas y los egipcios conocían 
muy bien que la mordida de una 
serpiente venenosa significaba por lo 
general una muerte lenta con un 
sufrimiento y ardor intenso. 

Juicio a la desobediencia de Israel



 ¿Qué actitud se extendió a 
veces entre los israelitas en 
el desierto? 

El desánimo.

 ¿Cuáles fueron las amargas 
consecuencias de un espíritu 
ingrato?

La muerte.



 ¿De qué se dieron cuenta 
los israelitas cuando 
vieron morir a muchas 
personas a causa de las 
mordeduras de 
serpientes? 

 ¿Cómo los salvó el Señor 
después de reconocer y 
confesar su pecado?
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LA SERPIENTE DE 

BRONCE
SÍMBOLOS Y PROFECÍAS 

DEL MESÍAS



Números 21:7, 8. 

7 Entonces el pueblo vino a Moisés, y dijeron: 
Pecado hemos por haber hablado contra 
Jehová, y contra ti: ruega a Jehová que quite 
de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró 
por el pueblo.

8 Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente 
ardiente, y ponla sobre un asta; y será que 
cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, 
vivirá.



Números 21:7 
Entonces el pueblo vino a Moisés, 

y dijeron: Pecado hemos por 
haber hablado contra Jehová, y 
contra ti: ruega a Jehová que 

quite de nosotros estas serpientes. 
Y Moisés oró por el pueblo.

Reconociendo el pecado

✓ Muchos murieron con el veneno mortal 
de las serpientes, las muertes se 
debieron a que el Señor retiró su mano 
protectora de su pueblo,

✓ Muchos se dieron cuenta que las 
serpientes eran un castigo de Dios por 
su incredulidad entonces decidieron 
arrepentirse y pedir perdón a Dios.

✓ Así como Israel desconocía su pecado 
y aceptaba la incredulidad, hoy 
también hay muchos que no 
reconocen su verdadera condición de 
pecador y piensan que hacen bien en 
rebelarse contra Dios,

✓ Cristo murió por los pecadores porque 
los ama.



Números 21:8. 
Y Jehová dijo a Moisés: 

Hazte una serpiente ardiente, 
y ponla sobre un asta; y será 

que cualquiera que fuere 
mordido y mirare a ella, 

vivirá.

La Serpiente de bronce

✓ La serpiente representaba a Cristo 
crucificado,

✓ El asta era lo bastante alta como para ser 
vista por todo el campamento,

✓ Solo bastaba con mirar la serpiente de 
bronce para ser curado;

✓ La mirada tenia que ser llena de fe y NO 
solo bastaba con mirar sino también en 
creer, obedecer y tener mucha fe,

✓ No era obligatorio mirar a la serpiente para 
ser curados (libre albedrío),

✓ En estos tiempos Dios envía un mensaje 
de restauración y curación al pecador y 
pide que quite la mirada del hombre y de 
las cosas terrenales y ponga su confianza 
en Dios, sin embargo NO obliga a hacerlo. 



Plan de salvación para Israel

Elemento Verso

Pecado
El pueblo murmura contra el Señor y contra 
Moisés Números 21:4-5

Castigo
El Señor envía serpientes abrasadoras 
contra el pueblo Números 21:6 

Arrepentimiento 
(Conversión)

El pueblo reconoce el pecado e implora la 
intercesión de Moisés Números 21:7

Salvación

El Señor ordena a Moisés que construya 
una réplica de la serpiente venenosa en 
bronce; cuando un israelita era mordido por 
las serpientes venenosas, miraba a la 
serpiente de bronce con fe y se curaba 
(Números 21:8-9



Que habían pecado.

 ¿De qué se dieron cuenta los 
israelitas cuando vieron 
morir a muchas personas a 
causa de las mordeduras de 
serpientes? 

 ¿Cómo los salvó el Señor 
después de reconocer y 
confesar su pecado?

Con la serpiente de 
bronce.



 ¿Qué pasó con aquellos que 
habían sido mordidos por 
las serpientes venenosas 
cuando creyeron en la 
solución simple y divina y 
la implementaron?

 ¿A quién representaba la 
serpiente en el asta, a 
través del cual los que se 
arrepintieron fueron 
sanados no solo de la 
mordedura de la serpiente 
venenosa sino también del 
pecado?
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LA SERPIENTE DE 

BRONCESÍMBOLOS Y PROFECÍAS 
DEL MESÍAS



Números 21:9. 

Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un 

asta, y fue, que cuando alguna serpiente mordía a alguno, 

miraba a la serpiente de bronce, y vivía

Juan 3:14, 15. 

14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 

necesario que el Hijo del Hombre sea levantado;

15 para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.



Números 21:9. 
Y Moisés hizo una serpiente de 

bronce, y la puso sobre un 
asta, y fue, que cuando alguna 

serpiente mordía a alguno, 
miraba a la serpiente de 

bronce, y vivía

✓ El levantamiento de la serpiente de 
bronce tenía por objetivo enseñar una 
lección importante a los israelitas, 

✓ La serpiente de bronce no tenía poder 
para curar, quien cura es Cristo,

✓ La condición para sanar era creer en 
Dios y obedecer como el Sanador 
Divino,

✓ De la misma manera que tenían fe en 
los sacrificios para el perdón de los 
pecados también debían mirar con fe a 
la serpiente de bronce para vivir.

✓ Su fe era lo único aceptable para el 
Señor,

✓ Con esa lección se les infundía la 
necesidad de tener fe en los méritos 
de Cristo.



✓ La serpiente en el asta era el símbolo de 
la cruz de Jesús,

✓ La serpiente fue hecha para aquellas 
personas que fueron mordidas por las 
serpientes venenosas y nos enseña que 
nosotros no tenemos nada bueno sino 
que estamos condenados por nuestros 
pecados y sólo Dios puede proveer el 
modo de limpiarnos para alcanzar la 
salvación del alma,

✓ Cuando miramos hacia Cristo, es Él quien 
sana nuestra alma y nos da la vida 
eterna,

✓ Esa serpiente simbolizaba la salvación 
para la muerte física del pueblo de Israel 
y para nosotros Cristo es la salvación 
para nuestra muerte espiritual.



Fueron salvados.

 ¿Qué pasó con aquellos que 
habían sido mordidos por las 
serpientes venenosas cuando 
creyeron en la solución simple 
y divina y la implementaron?

 ¿A quién representaba la 
serpiente en el asta, a través 
del cual los que se 
arrepintieron fueron sanados 
no solo de la mordedura de la 
serpiente venenosa sino 
también del pecado?

A Cristo.



 ¿Qué profecía clara 
proclamó el Señor a 
los moabitas con 
respecto a la luz y el 
poder que les daría el 
futuro Mesías?
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UNA ESTRELLA DE 

JACOB

SÍMBOLOS Y PROFECÍAS 
DEL MESÍAS



Números 24:17, 19. 

17 Lo veré, mas no ahora: Lo miraré, mas no de 

cerca: Saldrá estrella de Jacob, y se levantará 

cetro de Israel, y herirá los cantones de 

Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ... 

19 Y el de Jacob se enseñoreará, y destruirá de 

la ciudad lo que quedare.



Jericó

✓ Después de conquistar Basán, Israel regresó al 
Jordán y se preparaba para la inmediata 
invasión de Canaán,

✓ Israel era una nación muy temida por las 
naciones y derrotaba a todos los enemigos que 
encontraba: Los moabitas entraron en pánico 
cuando vieron de cerca al pueblo de Israel,

✓ Dios había ordenado a Israel NO atacar a 
Moab porque los moabitas eran descendientes 
de Lot, por lo tanto eran parientes de Israel, 
sin embargo el rey Balac no sabía,

✓ Balac no tenía problemas con Dios, pero él se 
apresuraba a solucionar un problema que no 
tenía y se apresuraba a hacer juicios;

✓ Balac decidió acudir al poder de la hechicería 
para contrarrestar la obra de Dios y atraer 
sobre el pueblo de Dios una maldición.

✓ Balac buscó a Balaam. 

Moab, 
pariente de 
Israel (Lot)



Un pueblo ha salido de 
Egipto, y he aquí que cubre la 

haz de la tierra, y habita 
delante de mí: ven pues 

ahora, te ruego, maldíceme 
este pueblo, porque es más 

fuerte que yo: quizá podré yo 
herirlo, y echarlo de la tierra: 

que yo sé que el que tú 
bendijeras, será bendito, y el 

que tú maldijeras, será 
maldito

Números 22:6-8 

Escrito está:

Balac



✓ Balaam era gentil, habitante de Mesopotamia y 
famoso porque poseía poderes sobrenaturales,

✓ Su fama llegó a Moab y el rey decidió pedir su ayuda 
enviando mensajeros tanto los ancianos de Moab y 
los ancianos de Madián para asegurar los servicios 
de sus adivinaciones y su magia contra Israel,

✓ Balaam era un hombre bueno, incluso fue profeta de 
Dios; pero apostató y se entregó a la avaricia; le 
gustaba el dinero, los sobornos y se convirtió en un 
falso profeta, sin embargo él mismo profesaba servir 
fielmente a Dios (se engañaba), tampoco ignoraba la 
obra de Dios en favor de Israel,

✓ Balaam sabía que su maldición no perjudicaría en 
nada al pueblo de Dios porque Cristo estaba con 
ellos y ningún poder terrenal o infernal adverso 
podría prevalecer contra Israel.

B a l a a m



No vayas con 
ellos, ni maldigas 
al pueblo; porque 

es bendito

Números 22:12 

Escrito está: ✓ Balaam NO dejó los premios pero despidió a 
los mensajeros de mala gana diciendo que 
Jehová no lo dejaba ir con ellos, 

✓ El rey Balac pensaba que Balam quería 
mejores premios y decidió sobornarlo mejor, 
cada vez le ofrecía mejores sobornos,

✓ Balaam pese a saber la voluntad de Dios 
respondía a las peticiones de los embajadores, 
y presumía tener mucha conciencia y 
probidad; les aseguró que ninguna cantidad 
de oro y de plata podía persuadirle a obrar 
contra la voluntad de Dios,

✓ A Balaam le gustaban los ruegos del rey,

✓ Balaam expresaba respeto por Dios; sin 
embargo, no tenía temor de Dios, ni amor a 
Él, ni fe en el Señor.



Números 24:17, 19. 

17 Lo veré, mas no 
ahora: Lo miraré, 
mas no de cerca: 
Saldrá estrella de 

Jacob, y se 
levantará cetro de 
Israel, y herirá los 
cantones de Moab, 
y destruirá a todos 
los hijos de Set. ... 

19 Y el de Jacob se 
enseñoreará, y 
destruirá de la 
ciudad lo que 

quedare.

La profecía de Balam – Una estrella de Jacob

✓ La profecía de Balaam era de Cristo quien debía ser 
corona y gloria de Israel; es el Mesías prometido.

✓ Esta profecía fue estudiada por los magos para poder 
visitar a Jesús cuando nació en Belén: “¿Dónde está el 
rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella 
hemos visto en el oriente y venimos a adorarle” Mateo 
2:22.

✓ Balam vio la primera venida de Cristo, el futuro de 
griegos y romanos; y, hasta la segunda venida del Señor, 

✓ Balaam vio el poder de Cristo sobre todas las naciones y 
también su gloria pero la vería de lejos y se vio asimismo 
en el grupo de los impíos muertos que resucitarían en la 
segunda resurrección para escuchar su condena terrible 
“Apartaos de mi malditos”, 

✓ Balam vio a los redimidos de Dios mientras que el sería 
excluido junto con los malvados (Sign of the Times).



Que en Israel nacería 
Cristo, el rey mas 
poderoso que 
destruiría a todos los 
malvados de la tierra.

 ¿Qué profecía clara 
proclamó el Señor a los 
moabitas con respecto a la 
luz y el poder que les daría 
el futuro Mesías?



 Si el pueblo de Dios 
desea prosperidad y 
estar bien 
espiritualmente, ¿qué 
cetro deben reconocer y 
honrar? 

 ¿Quién es la estrella 
resplandeciente de la 
mañana que da fe y 
esperanza a todo 
pecador?
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Salmo 110:2. 

La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión: Domina 
en medio de tus enemigos.

2 Pedro 1:19. 

Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que 
alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el 
Lucero de la mañana salga en vuestros corazones.

Apocalipsis 22:16. 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de 
estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de 
David, y la estrella resplandeciente de la mañana.



Y estando juntos los fariseos, 
Jesús les preguntó, diciendo: 
¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 
quién es hijo? Le dijeron: De 

David. Él les dijo: ¿Pues cómo 
David en el Espíritu le llama 

Señor, diciendo: Dijo el 
Señor a mi Señor: Siéntate a 

mi derecha, Hasta que 
ponga a tus enemigos por 

estrado de tus pies? Pues si 
David le llama Señor, ¿cómo 

es su hijo?, 

Mateo 22:41-45

Escrito está:



Salmo 110:1-2. 
Jehová dijo a mi 

Señor: Siéntate a mi 
diestra, Hasta que 

ponga a tus 
enemigos por 

estrado de tus pies, 
La vara de tu 

fortaleza enviará 
Jehová desde Sión: 

Domina en medio de 
tus enemigos

✓ Salmos 110 reconoce el dominio de Cristo, incluso el 
Señor, y los apóstoles lo citan constantemente en el 
nuevo testamento,

✓ Jesús es el vencedor del pecado y de la muerte; y, 
adquirió el derecho de sentarse a la diestra de Dios, 
por lo tanto, un día el pecado y sus aliados serán 
eliminados para siempre,

✓ Existe una cercanía en el trono, en el poder, en el 
culto y en la adoración entre el padre y el hijo,

✓ La vara de Jehová procede de Sion que se 
encontraba junto al monte Moriah donde Abraham 
ofreció en sacrificio a Isaac. La vara significa 
imposición de autoridad,

✓ La vara es el evangelio, es la palabra de Dios, es la 
doctrina de Cristo crucificado y resucitado; el 
evangelio es penetrante es más afilado que 
cualquier espada de dos filos; y es poder de Dios 
para salvación a todos los que creen Hebreos 4:12

UNA ESTRELLA 

DE JACOB



✓Jesús es la única esperanza de 
toda la humanidad y fue inscrito 
como nuestro hermano en el 
registro de Israel, es la raíz y el 
linaje de David,

✓Es a través de Jesús que se pagó 
el rescate por la redención de los 
pecados de todo el mundo,

✓Jesús es el gran sacerdote sobre la 
casa de Dios la cabeza de un 
sacerdocio inmutable, el intercesor 
a la diestra de la Majestad en las 
alturas.

UNA ESTRELLA DE JACOB



✓ Cristo es el cumplimiento de la 
palabra profética más segura, es 
el testimonio confiable de la 
verdad 

✓ Las profecías son la evidencia 
más segura de la revelación 
Divina,

✓ La Palabra de Dios es una fuente 
de luz, es una lámpara, es guía,

✓ El evangelio emite una luz, una 
fuerza, un poder y es lo único 
tangible y sobrenatural que tiene 
el pueblo de Dios en el mundo y 
lo tendrá hasta que Cristo venga.

UNA ESTRELLA DE JACOB



 Si el pueblo de Dios desea 
prosperidad y estar bien 
espiritualmente, ¿qué cetro 
deben reconocer y honrar? 

A Cristo.

 ¿Quién es la estrella 
resplandeciente de la 
mañana que da fe y 
esperanza a todo pecador?

Nuestro Señor Jesucristo.



 ¿Qué otra profecía 
presentó la 
maravillosa venida 
del Mesías en el papel 
de un profeta como 
Moisés?

 Cuando se presentó 
este privilegio, ¿qué 
debía hacer el pueblo?
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Deuteronomio 18:15, 16. 

15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, 

como yo, te levantará Jehová tu Dios: a él 

oiréis:

16 Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu 

Dios en Horeb el día de la asamblea, 

diciendo: No vuelva yo a oír la voz de 

Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran 

fuego, porque no muera.



Deuteronomio 18:15, 16. 

15 Profeta de en medio 
de ti, de tus hermanos, 
como yo, te levantará 
Jehová tu Dios: a él 

oiréis:

16 Conforme a todo lo 
que pediste a Jehová tu 
Dios en Horeb el día de 
la asamblea, diciendo: 

No vuelva yo a oír la voz 
de Jehová mi Dios, ni 
vea yo más este gran 

fuego, porque no muera.

✓ El llamado del profeta de Dios sería como fue el 
llamado de Moisés. 

✓ Llevaría a cabo la función profética de la misma 
manera que Moisés y los hijos de Israel debían 
escuchar a los profetas porque preparaban el 
camino para escuchar al mensajero final, al dueño 
de la verdad que es Cristo,

✓ Moisés (conductor de Israel terrenal) estuvo 
educado en base a disciplina en la escuela de la 
aflicción y la pobreza, es decir requería de 
educación exclusiva,

✓ El Conductor que nos lleva a Canaán celestial no 
necesitó enseñanzas humanas, sin embargo, Dios 
lo perfeccionó a través del sufrimiento y sufrió 
como cualquiera de nosotros (Cristo Jesús).

UNA ESTRELLA DE JACOB



porque en cuanto él 
mismo padeció 

siendo tentado, es 
poderoso para 

socorrer a los que 
son tentados

Hebreos 2:18 ✓ Cristo con su muerte obtuvo el derecho para que 
nosotros entráramos en la tierra prometida,

✓ Dios en la persona de Cristo le dio todo el 
mensaje al mundo y a Él, le dio todo el poder; por 
lo tanto, ya no hay mas que decir.

✓ Lo único que debemos hacer es escuchar a Cristo. 

Éste es mi Hijo 
amado, en quien 

tengo 
complacencia; a 

él oíd

Mateo 17:5

✓ Cristo es la palabra de Dios, Él es la revelación 
final y última de Dios al hombre y esto era lo que 
Moisés señaló,

✓ Cristo siempre dijo que hacía la voluntad de su 
Padre y hablaba lo que el Padre le decía,

✓ Cristo dijo una y otra vez que las palabras que 
hablaba no eran Suyas, sino del Padre, solo que al 
igual que todo profeta de Dios, Él también fue 
rechazado por sus hermanos,

✓ Cristo informó de su trabajo a Dios: “he acabado 
la obra que me diste que hiciese” Juan 17:4



Que de en medio 
del pueblo de Israel 
nacería el Salvador.

 ¿Qué otra profecía presentó 
la maravillosa venida del 
Mesías en el papel de un 
profeta como Moisés?

 Cuando se presentó este 
privilegio, ¿qué debía hacer 
el pueblo?

Escucharle, 
obedecerle y hacer 
su voluntad.



 ¿Cuál es el gran papel 
de este profeta del 
Señor? 

 ¿Cuáles serían las 
consecuencias para 
aquellos que no lo 
escucharían como 
portavoz de Dios?
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UNA ESTRELLA DE 

JACOB

SÍMBOLOS Y PROFECÍAS 
DEL MESÍAS



Deuteronomio 18:18, 19. 

18 Profeta les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y 
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le 
mandare. 

19 Mas será, que cualquiera que no escuche mis palabras que él hablare 
en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas.

Hechos 3:22, 23; 7:37. 

22 Porque Moisés en verdad dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os 
levantará profeta de vuestros hermanos, como yo;

23 a Él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será, que toda alma 
que no oyere a aquel profeta, será desarraigada del pueblo.

Hechos 7:37 

Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os 
levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos, como yo; a 
él oiréis.



Deuteronomio 18:18, 19. 

18 Profeta les suscitaré de en medio 
de sus hermanos, como tú; y pondré 

mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mandare. 

19 Mas será, que cualquiera que no 
escuche mis palabras que él hablare 

en mi nombre, yo lo llamaré a 
cuentas.

Hechos 3:22, 23; 7:37. 

22 Porque Moisés en verdad dijo a 
los padres: El Señor vuestro Dios os 

levantará profeta de vuestros 
hermanos, como yo;

23 a Él oiréis en todas las cosas que 
os hablare. Y será, que toda alma 
que no oyere a aquel profeta, será 

desarraigada del pueblo.

Hechos 7:37 

Este es aquel Moisés, el cual dijo a 
los hijos de Israel: Profeta os 

levantará el Señor Dios vuestro de 
entre vuestros hermanos, como yo; a 

él oiréis.

✓Moisés nació en Israel y era hebreo, 
también el profeta de Dios saldría de en 
medio de Israel, pero no solo significaba 
que seria un israelita, sino que sería un 
“Hombre del pueblo de Dios”

✓ Dios da al pueblo una orden: que lo 
escuchemos a Cristo, sino escuchamos la 
voz del Señor, seremos llamados a juicio y 
seremos destituidos de la gloria de Dios,

✓ Nosotros como sus hijos debemos 
someternos estrictamente a su ley, 
debemos vivir dentro de su ley, sin violar 
ningún punto de sus mandamientos, 
debemos guardar el sábado, porque esa 
es su voluntad.



Las palabras que 
yo os hablo, no 

las hablo por mi 
propia cuenta, 

sino que el Padre 
que mora en mí, 

él hace las obras

Juan 14:10 

Escrito está:



Hablar al mundo la 
palabra de Dios y 
redimirlo del pecado.

 ¿Cuál es el gran papel de este 
profeta del Señor? 

 ¿Cuáles serían las 
consecuencias para aquellos 
que no lo escucharían como 
portavoz de Dios?

Serán juzgados y 
destituidos del 
reino de Dios.


