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Presentacio n. 

 

Este nuevo Sembrador que es el numero 28 trae una serie de estudios sobre las 

diferentes formas en que la serpiente se muestra en toda la biblia, a las cuales le 

he denominado “facetas”, en cada una de ellas hay una estrategia del enemigo para 

afectar espiritualmente y moralmente a la iglesia de Cristo para estorbar su 

desarrollo o corromper su caminar en la senda que lo conduce a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo, y es interesante conocerla porque si logramos 

entender su estrategia no prepararemos mucho mejor para poder resistir para que 

huya de nosotros como lo dice la Palabra de Dios. 

La sutileza de la serpiente es “delicadamente peligrosa” y como enemiga del Señor 

es poderosa, por lo tanto debemos de ponerle atención a muchas actitudes o 

comportamientos que se dan en el cuerpo de Cristo –la iglesia- y que muchas veces 

se justifican sin darle el valor que se debe, pero detrás de ellas hay una influencia 

de una o varias facetas de la serpiente. 

Este compendio de estudios tiene su origen de una plática que tuve con el apóstol 

Víctor Garduño quien me comentaba que había estudiado el “Gobierno de la 

Serpiente” por  sus doce manifestaciones que menciona la Biblia, en principio pensé 

que sería únicamente una plática con un tema muy interesante pero esto motivo en 

mi la inquietud de escudriñar las escrituras para conocer más y de una manera muy 

especial se fueron mostrando estas facetas las cuales sus características están 

plasmadas en este Sembrador No 28, de lo cual le doy gracias al Señor por la 

oportunidad que me da de conocer un poco más de su Palabra. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Las facetas de la serpiente. 

Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que el término serpiente tanto en hebreo 

como en griego tienen diferentes significados y por ende aplicaciones, nuestras biblias en español 

solo mencionan la palabra serpiente o algún tipo por su especie. 

Cada una de sus facetas es una estrategia o manera de atacar a la iglesia de Cristo, hay sutilidades y 

astucias en sus acciones que muchas veces pasan desapercibidas o se toman como algo fortuito o 

casuístico, y en el mejor de los casos mala suerte o parte de lo que el destino le depara a una 

persona, pero veremos que no es así, en toda acción de maldad tiene su participación. 

Este enemigo tiende a copiar o imitar a nuestro Dios, porque así como Él se expresa o proyecta de su 

esencia HWHY para que nosotros le conozcamos en su multiformidad (Ex. 6:3), este personaje 

también lo hace y de una manera muy sutil, astuta y expresiva, por lo que es calificado como enemigo 

del Señor. 

Estudiaremos 12 facetas de la serpiente en donde encontraremos diferentes ángulos los cuales usa 

para atacar a los hijos de Dios y tratar de destruirlos de una manera lenta porque a este no le 

interesa matarlos o destruirlos de un solo golpe, sino socavarlos para que su vidas espirituales no se 

desarrolle, tambalee y no avance a los propósitos que son eternos y que han sido previamente 

determinados, por ejemplo, veamos el diseño del Señor Dios. 

 

Ef. 1:4 Para que fuéramos santos y sin mancha. 

Ef. 1:5 Para adopción como hijos de Dios. 

Ef. 4:12 Para ser capacitados en la obra del ministerio. 

Y edificados como cuerpo de Cristo. 

Ef. 4:13 Llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. 

A la condición de un hombre maduro. 

A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 

 

Apoc. 12:9 

 En este pasaje podemos empezar a ver que así como nuestro Dios se proyecta de su esencia a 3 

personas, una cuadridimensión total, así también el gran dragón tiene su cuadridimensión o 

proyección a cuatro personajes o formas de mostrarse. 

 Sal. 91:1 

o El que habita al abrigo del Altísimo Elyown  Dios esencia. 

o Morara a la sombra del Omnipotente Shaddai Dios Espíritu Santo. 

o Diré yo al Señor    Yahweh Dios Padre. 

o Refugio mío y esperanza mía, mi Dios Elohay  Dios Hijo. 

 En la serpiente también vemos esta proyección de 4. 

o El gran dragón. 

o La serpiente antigua. 

o El Diablo. 

o Satanas. 
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El gran dragón: 

 Palabra que viene del gr. drakon (1404) que es una forma alternativa de derkomai que significa 

para mirar. 

o Es un tipo fabuloso de serpiente porque fascina. 

o Animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas en todo el mundo con 

diferentes simbolismos asociados. 

o El derkomai es una enorme serpiente llamada así porque su vista es muy aguda. 

o Los griegos llamaban al dragón una especie de serpiente porque miraba muy bien. 

o Dragón es un símbolo de Satanas. 

o Este dragón dice que es grande, colosal, de gran extensión, en sentido figurado “poderoso”. 

o Apoc. 12:3-4 

o Este empieza a manifestarse como la otra señal en el cielo, la primera es la mujer que estaba 

encinta, estando de parto y con dolores de alumbramiento (Apoc. 12:2) que podemos 

aplicarla a la iglesia de Cristo a quien persigue como enemigo acérrimo para tratar de devorar 

a su hijo cuando ella lo diera a luz. 

o Este se trajo consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 

o El dragón rojo tiene ciertas características: 

 7 cabezas  representan principados, gobiernos. 

 10 cuernos  representan el poder completo y total. 

 7 diademas  representan reyes. 

o Apoc. 12:5-6,17 

o El dragón es el personaje principal en la tribulación y gran tribulación, persigue a la mujer 

(iglesia) al desierto para hacer guerra contra el resto de la descendencia después de que ella 

dio a luz un hijo varón, a donde huyo a un lugar preparado por Dios y ser sustentada por mil 

doscientos sesenta días, 3.5 años. 

o Apoc. 13:1-2 

o Este es antítesis del Verdadero Dios y Padre. 

o La bestia que sube del mar es antítesis de Hijo cuando inicia su ministerio terreno que al salir 

de las aguas del Jordán es ministrado por el Espíritu de Dios, y recibe el beneplácito del 

Padre, y luego vemos su victoria sobre la tentación en el desierto (Mat. 3:16). 

 

La serpiente antigua: 

 El gr. ophis (3789) nos muestra algunas características de ella: 

o Da la idea de una agudeza visual. 

o Una persona ingeniosa en el mal, satánica. 

o Utilizado como emblema de sabiduría y astucia. 

o En Mat. 10:16  En el buen sentido. 

o En Mat. 23:33  En mal sentido. 

o Este término es el mismo que se aplica en los siguientes pasajes: 

o Gen. 3:1  Astuta más que todas las bestias del huerto. 

o 2Cor. 11:3  Engañadora en todos los tiempos de la iglesia. 

o Nos han delegado de parte del Señor potestad para destruirla Luc. 10:19. 

 Cuando estudiamos el término antigua nos enriquece mucho más la palabra, porque nos enseña los 

origenes y desde cuando esta serpiente tiene su principio y sus acciones. 

o Viene del gr. archaios (744) y tiene su origen en arche (746). 

o Expresa que existe desde el principio. 
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o Archaios llega hasta la parte de atrás de un comienzo, a diferencia de palaios (3820) que 

habla de antigüedad pero en un largo tiempo. 

o Es una antigüedad superior a los otros. 

o Es algo antiquísimo, viejo, legendario, tiempo viejo o arcano. 

o 2Ped. 2:5 

o Observemos algunas aplicaciones de esta palabra archaios (744), cuando se habla del mundo 

antiguo en este pasaje no se refiere a un mundo existente en cuanto a tiempo cronológico, 

sino en cuanto al principio de su existencia o comienzo. 

o Is. 37:26 

o Cuando dice: “…desde la antigüedad lo había planeado…” se está refiriendo a que pertenece a 

un tiempo lejano que es más viejo que palaios (3820), está haciendo referencia a los origenes; 

igualmente en Is. 25:1 cuando leemos: “…designios concebidos desde tiempos antiguos…” 

expresa que son desde atrás de un comienzo, algo que tiene su punto de partida antes que 

otras cosas. 

 Asociemos ahora la palabra archaios con su raíz arche (746) y comprenderemos mejor lo que se 

refiere a antigüedad. 

o Arche se refiere a un comienzo o arranque relacionado a orden, tiempo, lugar, rango (categoría, 

grado). 

o Es un umbral, una apertura u origen. 

o El verbo implica: 

o “Venir a la existencia”, dar comienzo, dar principio. 

o “Cristo el principio” porque Él es la causa de toda la creación, es la cabeza, el comienzo de una 

línea. 

o En Col. 1:18 dice que Él es el principio, el primogénito, la cabeza del cuerpo que es la iglesia y 

que Él tiene la primacía en todo; es el principio de todos los principios creativos (Jn. 1:1-3) 

es el Verbo que coexiste con Dios y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin 

Él nada se ha hecho, es mucho más antes que cuando fueron creados los cielos y la tierra 

como está escrito en  Gen. 1:1.  

 

El diablo: 

 Del gr. diabolos (1228) que indica: 

o Falso, acusador, denunciador, difamador. 

o Demonio, espíritu maligno, ángel caído. 

o Adversario. 

o Calumniador que anexa o agrega algo para hacer daño. 

o Por ejemplo en Gen. 3:1,5 acusa a Dios de falso cuando pone la duda en la mujer cuando 

estaba en el huerto  “… ¿Conque Dios os ha dicho: No comeréis de ningún árbol del huerto? 

“Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como 

Dios…” 

o Otro ejemplo en Jn. 6:70-71 cuando dice que Judas el hijo de Simón Iscariote es un diablo 

porque él le había acusado y entregado para su muerte (Mr. 14:10-11); todo aquel que acusa 

a otro se convierte en un diablo. 

 Jn. 8:44 

o El diablo es homicida desde el principio. 

o No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. 

o Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. 

o Es mentiroso y padre de la mentira. 
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 2Cor. 4:4 

o Es el dios de este mundo que se está encargando de cegar el entendimiento o la mente de los 

incrédulos y les impide que el resplandor del evangelio de Cristo sea visto, es el responsable de 

una operación de cegamiento para que los hombres no vean como se manifiesta el amor y la 

misericordia de Padre en su Hijo Jesús, poniendo en el corazón de ellos cosas que van en contra 

de esta oportunidad (Jn. 13:2). 

o Otra de las acciones es que los oprime en sus vidas y le impide que sean sanados por el ungido 

con el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret (Hchs. 10:38). 

 Jn. 12:31 

o Es llamado por Jesús como el principe de este mundo, por eso es que viene el juicio para este 

mundo, en Ef. 2:2 se le califica como el principe de la potestad del aire que influye en la 

corriente de este mundo y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia; también 

tiene la acción de sembrar cizaña en el campo que es el mundo, mientras el Hijo del Hombre 

siembra la buena semilla (Mat. 13:38,37). 

 Stgo. 4:7 

o La mejor forma de poder salir delante de este enemigo es sometiéndose a Dios y resistiendo al 

diablo para que huya de nosotros. 

 

Satanas: 

 Viene del gr. Satanas (4567) que podemos entender que es alguien que añade o anexa algo demás y 

que lo utiliza para acusar o demandar. 

o Es el adversario de los creyentes. 

 Job. 1:6-7,12 

o Estaba entre los hijos de Dios que vinieron a presentarse delante del Señor, y venia de recorrer 

la tierra y de andar por ella, viendo como león rugiente a quien se devora (1Ped. 5:8). 

o El Señor le marca hasta donde tiene acceso en tentar a los siervos, en este caso Job, no puede 

hacer más que lo que le es permitido, la autoridad del Señor es mayor. 

 Hchs. 5:3-4,9 

o Es el encargado de llenar el corazón para mentir al Espíritu Santo, cuando el corazón es llenado 

concibe o queda embarazado para mentir a Dios y no a los hombres. 

o Esto puede traer consigo la muerte por poner a prueba al Espíritu del Señor. 

o En 1Cor. 5:5 notamos que es el designado para hacerle ciertas tareas al Señor, por ejemplo de 

destruir la carne en el pecado para que en el día del Señor Jesús se salve su espíritu, en pocas 

palabras es el encargado de juntar la basura. 

 2Tes. 2:9,3 

o Es el personaje principal en el misterio de la iniquidad que activara al inicuo con poder, señales y 

prodigios mentirosos, quien antecede a la venida del Señor con apostasía, con la revelación del 

hombre de pecado o sin ley y el hijo de perdición. 

o Es el poder engañoso o de mentira que enviara Dios para que crean en la actividad engañosa y 

sean juzgados o condenados los hombres que no creyeron en la verdad sino que se complacieron 

en la iniquidad (2Tes. 2:11-12). 

 Rom. 16:20 

o El Dios de paz a decretado que aplastara pronto a Satanas debajo de nuestros pies, ¡aleluyah!. 

 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Gen.3:1   La serpiente nachash 

Este término viene del heb nachash (5175) teniendo los significados siguientes: 

 Arrastrarse, serpentear, culebrear. 

 Sisear, silbar, rechiflar, soplido. 

 Murmurar entre los dientes, murmurar al oído, susurrar. 

 Hechizo, conjuro, embrujo, encantamiento, maleficio. 

 Pronosticar, predecir, vaticinar, profetizar. 

 El verbo implica: practicar adivinación (practica pagana de buscar el conocimiento y la adivinación), 

observar augurios, esto estaba prohibido por Dios ya en el antiguo testamento, en Lev. 19:26 

cuando dice “…ni seréis adivinos ni agoreros”, tampoco…quien practique adivinación, hechicería, 

agorero o hechicero, encantador, o médium, o espiritista…” (Deut. 18:10-11). 

 Dice en Gen. 3:1 “…era más astuta que cualquiera de los animales (bestias) del campo que el 

Señor Dios había hecho…”, la palabra astucia viene del heb ‘aruwm (6175) que tiene las siguientes 

aplicaciones:  

o Sagacidad, mañoso, tramposo, astuto, esto usualmente en el sentido malo. 

o Sutil, penetrante, agudo. 

o Doblez en malicia.  

o La aplicación de este término lo encontramos en Luc. 20:23, 19-20 cuando el Señor percibe la 

astucia de los escribas y principales sacerdotes, esta astucia lleva consigo algunas 

características, por ejemplo: 

o Procuran echarle mano como un ataque para evidenciar alguna falla. 

o Está al acecho como enemigo atrincherado. 

o Fingen se justos para sorprender en alguna declaración. 

o El fin final es entregarlos al poder y autoridad de un gobernador. 

o En Ef. 4:14 lo vemos como el ingrediente de los hombres que por las artimañas engañosas del 

error sacuden como olas y todo viento de doctrina a los niños o inmaduros espirituales que no se 

dejan trabajar por los dones de la resurrección de Cristo, es decir los ministerios del cuerpo de 

Cristo que es la iglesia. 

o Notemos algo bien importante y es del ataque de la astucia contra la desnudez y el contraste de 

la inocencia de Adán y Eva contra el brillo malévolo de la serpiente (Gen. 2:25). 

o Ecl. 10:8 

o Es un enemigo que está pendiente de los errores o equivocaciones del hombre, y en el más 

mínimo de ellos está lista para morder, por lo tanto se debe ser muy cuidadoso con el vallado 

que mantiene el Señor no sea que se abra brecha y esta serpiente se aproveche para morder, 

porque su lengua es aguzada dice el Sal. 140:3. 

 

 
 
 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Gen.49:17   La serpiente shephiyphon 

El hebreo que se utiliza para esta palabra es shephiyphon (8207) que entre sus significados están: 

 Es un género de serpiente, especie, tipo o categoría. 

 Es un género de serpiente que habita en el desierto. 

 El adjetivo indica: bueno, amable, gentil, complaciente. 

 Culebra provista con cuernos, astas o cachos. 

 Es utilizado para el ataque de la serpiente de Gen. 3:15 cuando dice que: “…y tú lo herirás en el 

calcañar” 

 Metafóricamente aplastamiento. 

 Cuando estudiamos el pasaje inicial de Gen. 49:17 vemos algunas cosas que le pondremos mucha 

atención para entender más el comportamiento de esta faceta de la serpiente cuando dice que 

“muerde los jarretes o talones…” 

o La acción primaria es morder del heb nashak (5391) que es mordedura, picadura de una 

serpiente que golpea. 

o En Prov. 23:31-32 se compara al vino que rojea y que resplandece (da su ojo dice LBLA) y 

que entra suavemente, pero que al final como serpiente muerde; el alcohólico o dado al mucho 

vino en su vicio no sabe  la sutileza con lo cual esta bebida actúa en su inicio y que el efecto al 

final resulta siendo como una mordedura que su ponzoña domina al bebedor. 

o Otra aplicación la vemos en Miq. 3:5 cuando dice que los profetas falsos proclaman paz 

cuando tienen algo que morder con su boca o sus dientes, pero cuando no tienen nada entre 

sus dientes declaran guerra santa; algo así como la doctrina de Balaám (Apoc. 2:14) a quien el 

Señor había dotado del poder profético y quien deseo la gratificación de Balac. 

 La raíz Biliam de Balaám (1109) indica a una persona que destruye pueblos y naciones por 

medio de lo que sale de su boca y en casos extremos es alguien que emboba a los hombres y 

que se las gana por medio de las palabras de su boca o que se las traga o engulle para 

destruirlas. 

o Notamos también que pueden ser utilizadas de parte de Dios para juicios de aquellos que en 

un momento endurecen sus corazones Jer. 8:17. 

 Otra de sus aplicaciones resulta más que interesante cuando vemos el verbo por ejemplo: 

o Prestar dinero o pedir prestado a intereses. 

o El interés que gana este dinero se puede definir como morder una porción. 

o Esto es recibir una cantidad por encima de lo prestado lo cual era prohibido por Dios, lo vemos 

muy claramente en Deut. 23:19-20 cuando dice: “No cobraras interés a tu hermano; interés 

sobre dinero…o cualquier cosa que deba ser prestado”, “Podrás cobrar interés a un extranjero, 

pero a tu hermano o conciudadano no…” 

o Hab. 2:7 nos amplia más aun la acción de los prestamistas que de repente se levantaran los que 

muerden y despertaran a los cobradores que los sacuden violentamente dice LBLA y no dejaran 

de actuar de esta manera agresiva hasta que consigan el pago que les corresponde, en un 

momento el prestamista se vuelve violento y agresivo por el dinero más intereses que ha 

prestado. 
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 La acción de esta faceta es atacar el talón o calcañar, indica esto la parte trasera, retaguardia o 

parte posterior de un ejército, es la parte trasera del pie que da firmeza al cuerpo; como la acción 

de Amalec que le salió al camino a Israel después que salió de Egipto y se conducía hacia Canaán la 

tierra prometida, y ataco a todos los agotados que iban en la retaguardia (Deut. 25:117-18). 

o Gen. 3:15 

o Aquí se nos habla del origen de la enemistad entre las dos cimientes del huerto, la cimiente 

de la serpiente que heriría el calcañar de la cimiente de la mujer que es Eva, esto lo vemos 

ahora como toda estrategia del enemigo es para hacer caer al creyente con taques arteros y 

traicioneros. 

o Gen. 25:26  

o Podríamos hacernos la pregunta porque la mano de Jacob se agarró del talón de Esaú en el 

momento del alumbramiento de ambos, será que esto nos muestra la debilidad por la cual Esaú 

menospreciaría su primogenitura que fue por algo temporal como lo fue el guisado de lentejas, 

hay debilidades que pueden hacer perder posiciones eternas en Dios. 

o Jer. 13:22  

o La iniquidad o el pecado pueden llegar al punto de desnudar para ver la vergüenza de la 

persona y esto puede llevar también a que los calcañares sean desnudados y quedar al 

descubierto toda la intimidad del hombre para estar en el enfoque del ataque de la serpiente, 

este fue el primer objetivo de la serpiente en el huerto de Eden cuando Adán y Eva después 

de la desobediencia conocieron que estaban desnudos (Gen.3:7). 

o El calcañar viene a ser el lugar donde se aprisiona con un lazo para hacerlo caer en una trampa 

que le aguarda en el camino (Job 18:9). 

 Que representa el hacer caer hacia atrás, dice Jer. 46:5 que los valientes deshechos están 

aterrados y retroceden buscando refugio cuando huyen, hay tanto terror que no ven para atrás; 

otra aplicación está en Jer. 7:24  cuando el hombre que no obedece a Dios y anda en la terquedad 

de sus corazones se van hacia atrás y no hacia adelante. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Núm. 21:6   La serpiente saraph 

Este término hebreo nos indica los siguientes significados: 

 Generalmente se refiere a una serpiente venenosa. 

 Abrasador, arder, quemar. 

 Venenoso, atosigador, ponzoñoso, toxico, odioso. 

 La raíz saraph (8313) nos indica que es encender, enardecer, atizar. 

 Estas fueron enviadas por Dios para sentencia al pueblo de Israel, preguntémonos ¿porque? 

o En Núm. 21:4-5 encontramos los motivos por los cuales el Señor envió estas serpientes 

ardientes como un modo de disciplina a su pueblo: 

o Porque el alma del pueblo se acorto, se impaciento y se desanimó; muchas veces el alma 

manifiesta descontento por lo que tiene en su interior y su oposición siempre será a las cosas 

que viene de parte del Señor. 

o El pueblo hablo contra Dios y Moisés, recriminándoles el alimento del desierto y que era 

miserable y detestado por el alma el cual no era comparado con pan o alimento y agua que se 

tenía en Egipto, el apetito del alma siempre será a su vida vieja. 

 El alma (nephesh 5315) es el ser interior con sus pensamientos y emociones, es esta la que 

se opone a que la obra de restauración se de en el ser del hombre, se acomoda a la vida 

vieja de delitos y pecados y da cabida a las acciones de la carne en las cuales está su 

deleite, en ella están los apetitos, emociones, las actividades de la mente, la voluntad o 

albedrio y el carácter. 

 En la versión Reina Valera de estudio dice en Prov. 14:10 “El corazón conoce la amargura 

de su alma…” dándonos a entender lo que se contiene en el alma y por eso sus diferentes 

actitudes que se muestran externamente. 

 El alma mantiene en su memoria recuerdos del pasado y cuando vienen al presente dan como 

resultado el abatimiento (Lam. 3:20). 

o Cuando dice que el pueblo hablo contra Dios y Moisés, el heb para hablar es dabar (1696) y se 

refiere a palabras violentas contra Dios, como lo dice en Malaq. 3:13 “Vuestras palabras han 

sido duras contra mí-dice el SEÑOR-…” El reflejo de la inconformidad del alma lleva al hombre a 

pecar contra Dios (Núm. 21:7), el pecado del heb chata’ (2398) nos enseña que es: 

o Perder la marca para mal. 

o Es el fracaso del intento de llegar a un objetivo determinado, es fallar el blanco. 

o Es la acción contraria a la ley de Dios, o sea transgresión. 

o Dice Prov. 8:36 que todo aquel que peca o yerra contra Dios, así mismo se daña, todos los que 

odian, aman la muerte; la versión RV de estudio dice: “Mas el que peca contra mí, defrauda su 

alma…” el ofender a Dios trae consigo situaciones difíciles para el alma. 

o Por cuanto todos han pecado no alcanzan la gloria de Dios dice Rom. 3:23. 

o Si regresamos a Núm. 21:7 encontramos el antídoto a esta mordedura de la serpiente 

ardiente y es la intercesión que hace Moisés, figura de los ministros, ante el Señor para que 

quite las serpientes de entre su pueblo y este pueda alcanzar los propósitos de Dios. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Sal. 91:13   La serpiente tanniyn o tanniym 

El heb es tanniyn (8577) y lo enseña como: 

 Una serpiente del mar o chacal. 

 Dragón, monstruo marino gigantesco, ballena. 

 Un gran reptil producto de un engendro fenómeno. 

 En Ex. 7:9-10,12 notamos que Dios también tiene su serpiente tanniyn que como un dragón o un 

gran reptil se convirtió después de que Aarón  echara su vara delante de Faraón y de sus siervos y 

que posteriormente devoro las varas de ellos. 

 Deut. 32:32-33 

o La primera aplicación que vemos es que en los campos de Gomorra se cultivan las uvas venenosas 

y en Sodoma hay vides, su vino dice es veneno de –tanniyn- o dragones que acciona como ponzoña 

cruel o mortal de cobras. 

o Sodoma y Gomorra nos habla del pecado de tipo sexual en su máxima aberración (Gen. 19:1,5) 

esta relación sexual no era común entre ellos, la homosexualidad quedaba debajo de este tipo 

de relación que querían experimentar, estos lugares producen en sus campos vides venenosas o 

ponzoñosas y sus racimos son amargos, este vino que se produce de estas vides es como veneno 

de serpientes o dragones –tanniyn- que promueven y contaminan el área sexual de los hombres y 

de las mujeres y origina una depravación a una relación entre el hombre y la mujer que Dios 

mismo diseño en su orden divino como  algo muy puro (Gen. 2:24; Rom. 1:24-27). 

o Notemos entonces que el pecado de la degeneración o depravación sexual se trasmite por 

medio del placer que causa el vino que es manejado de una manera sutil y maquiavélica por 

esta faceta de la serpiente –tanniyn- por lo que el Señor los entrego a pasiones degradantes 

y a mentes depravadas porque deshonraron sus cuerpos; así como es placentero y peligroso el 

vino también los son las relaciones sexuales ilícitas. 

o Analicemos dos clases de efectos que causa el vino: 

o Primeramente veamos en Cant. 4:10 cundo dice: “Cuanto mejores tus amores que el vino…: la 

embriaguez que producen los amores cuando estos son puros conducen a la pareja de hombre 

y mujer a disfrutar su comunión e intimidad de una manera placentera donde no hay 

transgresión, ni nada ilícito en contra de las normas y mandamientos de Dios, en esta clase de 

relación no cabe el pecado. 

o En un segundo plano la borrachera que produce el vino que transgrede la frontera de lo puro 

para introducirse en el ámbito del pecado, en Gen. 9:21-22,24 dice que Noé se embriago 

con vino –yayin- y su hijo Cam vio su desnudez, el termino vio viene del heb erwah (6172) que 

cuando se le adiciona el verbo ra’ah (7200) indica un conocer la desnudez pero también habla 

de un conocer de tipo sexual o sea una relación sexual, y luego dice en el Vs. 24 “…y supo lo 

que su hijo menor le había hecho”; todo esto lo vemos como el resultado de un vino que causa 

división. Otro caso lo observamos en Lot y sus hijas (Gen. 19:31-34) que el vino desencadeno 

en el pecado sexual llamado incesto, las dos hijas quedaron embarazadas de su propio padre y 

les nacieron hijos de donde originaron a los moabitas y también a los amonitas. 

o El pecado de Sodoma y Gomorra llego a ser para Dios sumamente grave (Gen. 18:20). 
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 Ezeq. 29:3 

o Se compara al dragón –tanniyn- con Faraón rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio 

de los ríos, y dice Mío es el Nilo (figura del mundo), yo mismo me lo hice. 

o Faraón era el titulo de los reyes de Egipto. 

o Significa rey de la casa grande o rey del palacio real. 

o Son los tiranos del pueblo de Dios. 

o Ex. 1:11,13-14 

o Faraón es el responsable de poner capataces o sobrestantes de obras sobre el pueblo de Dios 

para oprimirlos con trabajos y sobrecargas duras en la edificación de sus obras o ciudades. 

o Obligan al pueblo a trabajar duramente. 

o Los trabajos eran impuestos con rigor amargándoles la vida con dura servidumbre en el 

trabajo del ladrillo y barro todos los días. 

o Lamentablemente hay mucho pueblo de Dios que permanece esclavizado en sus trabajos 

seculares, afanados y preocupados por ellos llegando al extremo de dejar al Señor sin el 

tiempo que antes le dedicaban sin saber que están perdiendo la parte que nunca les será 

quitado (Luc. 10:41-42). 

o Ezeq. 32:2 

o La elegía a Faraón enumera la condición real de esta persona. 

 Comparado con algo sencillo e indefenso, un leoncillo. 

 Pero la realidad es como un monstruo -tanniyn- de los mares.  

 Prorrumpe en los ríos para enturbiarlos. 

 Con sus pies pisotea los ríos para ensuciarlos. 

 Si el agua la vemos como figura de la palabra o del mover del Espíritu Santo, esta faceta lo 

que menos quiere es que el hombre pueda aprovechar la frescura de ello para enriquecer su 

vida espiritual, mañoseando y contaminando para que no se aproveche. 

 Jer. 51:34 

o La serpiente –tanniyn- también es comparada con Nabucodonosor que significa: 

o Nabo protege con sentimientos rectos. 

o El dios babilónico existente. 

o La acción de esta faceta es extraer todas las delicias del hombre y después de hacerlo lo 

expulsa porque ya no tiene nada bueno. 

 Jer. 28:14 

o Dios mismo propicia sobre las naciones a Nabucodonosor para que actúe sobre ellos de la 

manera siguiente: 

o Como yugo de hierro sobre el cuello para que le sirvan, esto refleja servilismo, esclavitud y 

dependencia de un amo, rey o señor. 

o Dice Jer. 50:17 que el rey de Babilonia (Nabucodonosor) les rompió o quebró los huesos 

porque se descarriaron como rebaño, primero los devoro Asiria y finalmente fueron 

deshuesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   dadpastor@gmail.com 

mailto:dadpastor@gmail.com


14 

 

 

Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Deut. 32:24   La serpiente zachal 

El heb utilizado zachal (2119) nos da los siguientes aspectos: 

 Serpiente o sierpe que se arrastra por el polvo y avanza lentamente. 

 Es tener miedo, espanto, acobardarse. 

 Rencor, resentimiento, mala intención, aborrecimiento. 

 Carácter vengativo, hostilidad. 

Estudiemos algunas aplicaciones de esta faceta: 

 Gen. 3:14 

o “El Señor dijo a la serpiente: …sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu 

vida”. 

o En este pasaje vemos como la palabra del Señor trascendería en los tiempos futuros cuando la 

serpiente tendría como alimento el polvo de la tierra, si consideramos que el hombre fue 

formado a partir del polvo de la tierra (Gen. 2:7) nos ponemos a pensar entonces que este 

cuando regresara a la tierra de donde había sido formado después de su desobediencia correría 

el riesgo de ser alimento de la serpiente ya que el hombre que transgrede al Señor se convierte 

en presa fácil de la serpiente zachal- (Gen. 3:23). 

 Job 32:6 

o Otra de las acciones de esta faceta –zachal- es la de meter miedo y acobardamiento para no 

tener el valor de decir lo que se piensa, esto viene a ser el reflejo de una persona que en su 

inmadurez prevalece su timidez y con ello lamentablemente la formación de un complejo y 

además problemas en el desarrollo de su carácter y su personalidad, porque en el futuro 

también tendrá este miedo para cuando le toque hablar la verdad. 

o Preguntémonos ¿Qué es el miedo? 

o El gr phobos (5401) es bastante amplio para un concepto mejor y dice que es miedo, espanto, 

aprensión, amedrentamiento, horror, terror. 

 Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable. 

 El miedo forma parte del carácter de la persona. 

 El miedo es un producto emocional del cerebro. 

 Es la sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. 

o Gen. 3:10 A qué punto llego Adán que cuando oyó la voz del Señor Dios cuando se paseaba en 

el huerto al fresco del día, dice que tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo, el 

miedo hace que la persona se esconda de su realidad en vez de enfrentarla; la desnudez lo que 

procura es mostrar la vergüenza que produce el pecado y el desnudo queda expuesto a que la 

serpiente lo devore como al polvo de la tierra. 

o El miedo viene como consecuencia de no decir la verdad por alguna circunstancia y lleva a la 

persona a decir mentiras, de esta forma Isaac engaño a Abimelec (Gen. 26:7), el problema se 

hace complejo porque no solo hay miedo sino que este es satisfecho por la mentira. 

o Mat. 14:26,30 El miedo hace que las personas en esa sensación desagradable empiecen a 

gritar, otra cosa que lleva al miedo es la falta de confianza en el Señor y esto socava el 

cimiento de la fe como le paso a Pedro cuando caminaba hacia Jesús sobre el agua, dice que 
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tuvo miedo cuando vio la fuerza del viento y luego empezó a hundirse en el agua al punto de 

casi perecer. 

o Otra cosa que acciona la faceta –zachal- es el resentimiento que viene por la acción del rencor, 

el rencor se origina por tener miedo a pedir perdón. 

o El termino rencor en gr es enecho (1758) y nos habla de resentimiento, de coger una trampa o 

de enredarse. 

 Es un sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona. 

 Es un sentimiento de enfado profundo y persistente. 

o Gen 50:15 En este pasaje vemos que los hermanos de José esperaban que el guardara rencor 

contra ellos por lo que le habían hecho (Gen. 37:28), y esperar que les devolviera por causa 

del resentimiento todo este mal; esto nos muestra que todo corazón resentido tratara de 

vengarse o de cobrarse lo que le fue hecho, en el caso de este pasaje José no actuó como los 

hermanos esperaban; el resentimiento no se satisface ni con la venganza porque como 

amargura tiene raíces profundas entre sus sentimientos, emociones y pensamientos. 

o En Gen. 27: 41 sucedió todo lo contrario porque Esaú si guardo rencor a su hermano Jacob 

por la bendición con la cual su padre lo había bendecido, y espero a pasar el luto por la muerte 

de su padre para entonces matar a su hermano Jacob; cuando el resentimiento llega a su 

clímax la manera de satisfacer este sentimiento negativo es el extremo de la muerte.  

Conclusión: 

 2Cor. 13:5,8 

 El antídoto a esta faceta -zachal- es que no tomemos en cuenta todo el mal que se nos ha hecho, 

porque el amor nunca deja de ser. 

 El amor es el elemento que conduce al perdón. 
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Sal. 140:3   La serpiente akshuwb 

El heb que se utiliza acá es ‘akshuwb (5919) y tiene el significado siguiente: 

 Culebra, serpiente, reptil. 

 La lengua de este reptil es larga y afilada. 

 Debajo de los labios de este reptil hay veneno heb chemah (2534) que entre alguna de sus 

acepciones están: 

o Enojar, disgustar, encolerizar, enfurecer. 

o El sustantivo es: ira, rabia, indignación. 

o Veneno, ponzoña, contaminar, amargar. 

o Veamos su aplicación en Stgo. 3:8 cuando se menciona el pequeño órgano de la lengua humana 

que ningún hombre puede domar o tomar el control de ella que es un mal turbulento y lleno de 

veneno mortal. 

Que provoca la ira o el enojo: 

 Dan. 11:44 

o Este pasaje nos menciona alguno de los motivo por los cuales esta faceta –akshuwb- actúa, se 

aprovecha para el gran furor o cólera que es capaz de destruir y aniquilar o dedicar a la 

destrucción de muchos, y son los rumores que turban que culminan con este tipo de acciones 

violentas; la mente turbada no ve quien se las debe sino quien se las paga; la mente agitada no 

piensa correctamente y de ahí los impulsos exabruptos que se cometen y que después se 

lamentan pero muchas veces es demasiado tarde. 

 Prov. 6:34 

o Hay celos como parte innata de la pureza de los sentimientos, el Señor nos cela con celo santo 

(Ex. 34:14), pero también hay celos enfermizos que tienen su origen en la desconfianza y la 

inseguridad que cuando no se controlan pueden hacer que el hombre se enfurezca y que no 

perdone aun cuando se dé la venganza. 

o Dice en Prov. 15:18 la ira promueve contiendas, y todo originado por un arranque de celos. 

o La ira o el furor en muchas veces se convierte en mensajero de muerte (Prov. 16:14). 

o La ira es permitida siempre y cuando no se transgreda al Señor, Ef. 4:26, todo tiene sus 

límites y cuando estos se traspasan se corre el riego del pecado y pecado es falla o errar el 

blanco. 

 Ex. 32:19-20 

o Otra de las situaciones que provoca la ira o enojo es el desenfreno en la idolatría tal como le 

sucedió a Moisés que se le activo el enojo como una indignación personal cuando observo que 

Israel en el campamento había hecho un becerro para adorarlo con danzas, el oro de esta 

imagen fue molido y esparcido en las aguas que dio a beber al pueblo de Israel, y también 

destruyo las tablas de la ley que había recibido en el monte de parte de Dios, esto último como 

que da a entender un rompimiento de la relación entre Dios e Israel. 

 Luc. 15:28-30 

o Los sentimientos o resentimientos, las frustraciones y la amargura del alma son fuente para el 

enojo de una persona, el hermano del prodigo estaba experimentando eso cuando a su hermano 
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el padre le proveyó de muchas cosas cuando a criterio de él este no lo merecía, y después de 

esto le da una buena bienvenida como que si nada había pasado en vez de disciplinarlo y 

castigarlo, su resentimiento se proyecta a dos líneas, primero a su padre y luego a su hermano:  

o “…Mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin 

embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos”  

o …pero cuando vino este hijo tuyo, se ha consumido tus medios de vida o tus bienes con 

rameras, mataste para el becerro engordado”. 

o Al referirse a su hermano no lo trata como tal sino que se refiere a él como “a este hijo 

tuyo”. 

 Col.3:8 

o La palabra nos manda a actuar de una manera categórica y precisa en cuanto a los problemas en 

los cuales vemos que influye la faceta de la serpiente –akshuwb- , dice “…desechando también 

vosotros todas estas cosas: ira, enojo…”; es nuestra la responsabilidad de accionar en contra de 

estas conductas que no traen nada bueno en la vida espiritual y en la vida emocional ya que la 

Biblia los tiene categorizados como obras de la carne los cuales tiene conflictos con el Espíritu 

(Gal. 5:16-17,20). 

o Sal. 37:8 

o Hay que dejar la ira y el furor lo cual ocasiona irritación en el comportamiento de la persona, 

quien no lo hace está haciendo lo malo. 
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Sal. 58:4-5   La serpiente pethen 

Esta palabra en heb es pethen (6620) que entre sus acepciones tenemos: 

 Torcer, girar, distorsionar, darle vuelco, darle un cambio. 

 Su veneno describe la obra de los hombres malvados. 

Acciones de esta faceta –pethen-: 

 Primero como cobra sorda que cierra el oído. 

o Jer. 6:10 

o El problema de muchos es que Dios les habla pero no oyen, algunos porque tienen inhabilitado 

el oído y otros porque no ponen atención, por eso en el mensaje a las iglesias en Apocalipsis 

menciona varias veces: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”,  

o En el pasaje de Jeremías notamos algo bien interesante y es que los oídos están cerrados o 

incircuncisos  y es por eso que no pueden escuchar lo que el Señor quiere hablarles y 

advertirles, la circuncisión es quitar todo aquello que rodea y que impiden a que la palabra del 

Señor pueda llegar con toda libertad a ministrar la vida del creyente, recordemos que la fe 

viene por el oír la palabra de Cristo (Rom. 10:17). 

o El discípulo es aquel a quien su Señor ha despertado su oído para escuchar su palabra, mañana 

tras mañana lo hace, abrir el oído es la acción de iniciar o liberar algo, es nacer, es arar y 

formar el surco que recibirá la semilla de la buena siembra (Is. 50:4-5). 

o Ezeq. 12:2 

o La condición de rebeldía hace que los oídos no oigan las instrucciones que vienen de parte del 

Señor como mandamientos, el problema de una casa rebelde es que su corazón ha dado la 

espalda a la autoridad, la rebeldía es un tipo de comportamiento humano donde se subleva a 

una orden u obligación. 

o 2Tim. 4:3 

o En los tiempos que están por venir el hombre no soportara oír la sana doctrina, la doctrina del 

Padre, sino que tendrán comezón de oídos para oír sus propios deseos para lo cual acumularan 

para sí maestros con estos  propósitos, cerraran su oídos a lo edificante y los abrirán a cosas 

que no tienen ministración de vida eterna. 

o Heb. 5:11-12 

o La inmadurez espiritual es un factor determinante en cuanto al desarrollo del oído, mientras 

no se avanza de esta etapa se es tardo para oír por que los tienen embotados y obstruidos 

para entender las cosas que corresponden a Dios, por lo tanto son niños que solo pueden 

asimilar los principios elementales de los oráculos de Dios en vez de ser maestros para 

escuchar y comprender los misterios que corresponden al Señor. 

 Segundo el veneno que tiene (hiel): 

o Job 20:14 

o El problema de muchas cosas que entran en la persona es cuando en el interior o entrañas 

estas no se convierten en algo agradable sino que en “veneno o hiel” que produce amargura,  

dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca y es aquí cuando la 

abundancia de amargura es inyectada como veneno cada vez que se habla.  
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o Esta palabra hiel viene del heb merorah (4846) y notamos que es: 

 Amargo, agrio, caustico. 

 Despecho, amargura, lleno de resentimiento. 

 Específicamente: bilis, hiel, usado para la vesícula biliar. 

o Job 13:26 

o La situación de muchos es cuando alguien les recuerda su pasado o las iniquidades de su 

juventud y lo hacen con amargura, en estos casos no ha existido la ministración del perdón 

que es el ingrediente para sanar las heridas y los golpes del alma, y olvidarse como resultado 

del pasado,  mientras no se entre en esta etapa de restauración el resentimiento existirá y 

cada vez que venga a la memoria el pasado emergerá la amargura que como ponzoña se inyecta 

cuando se habla. 

o Ecl. 7:26 

o Todos los extremos son malos, el sentimiento aprensivo de la mujer hacia el esposo o a los 

hijos resulta en este caso dañino, la palabra la señala que es más amarga que la muerte, cuyo 

corazón son como lazos  y redes para trampa, y cuyas manos que manipula son como cadenas 

para prisión; la manera de escapar es agradando a Dios. 

o Sal. 64:3-4 

o La epístola de Santiago hace mención que un órgano tan pequeño como es la lengua es 

sumamente peligrosa cuando no se puede controlar (Stgo. 3:6), cuanto más peligrosa cuando 

se afila como espada y lanza palabras amargas que como saetas llevan el propósito de herir y 

más aún cuando se hace en lo oculto como chisme o murmuración en contra del hombre que es 

integro o perfecto, y después de estas actitudes se quedan sin temor alguno o 

arrepentimiento del corazón. 

o Dice Job 16:13-14 que estas flechas o saetas le parten los riñones sin ninguna compasión y 

derrama su hiel por tierra, abre en el brecha tras brecha; toda amargura que es ministrada 

genera fuente de amargura que tiene que ser echada por tierra para ser enterrada y que no 

se multiplique y evitar que se enraíce en los pliegues de las entrañas o en las fibras del 

corazón, esto impide que la amargura sea un efecto multiplicador. 

o Lam 3:13-15 estas saetas envenenadas de amargura pueden ingresar hasta las entrañas o 

riñones para llenar de más amargura y embriaguez de ajenjo, el hombre que lo tiene es motivo 

de burla por el pueblo todos los días.  

 

Conclusión: 

1Sam. 1:10,15,20 

 Mientras la amargura está enraizada en el vientre este permanece estéril en la concepción y el 

posterior alumbramiento del fruto, hasta que Ana derramo su alma delante del Señor su vientre 

quedo liberado de todo aquello que le impedía embarazarse del hijo que había pedido, dice: “Y 

sucedió a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz…” 
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Prov. 23:32   La serpiente tsepha 

El termino heb tsepha (6848) no da los siguientes significados: 

 Dice que es una raíz poco usada que expresa: 

o Extraer, extrusionar. 

o Fuerza hacia afuera, comprimir. 

o Empujar, dar un empujón. 

o Basilisco es un término que se refiere a una legendaria criatura de la mitología griega que es 

capaz de matar con la mirada al hombre; se describe a una serpiente pequeña cargada de veneno 

letal y que podía matar con una simple mirada, era considerada el rey de las serpientes, luego se 

le presento de diversas maneras pero siempre con características reptilianas. 

o Cobra venenosa de cuello dilatable. 

 Su forma de atacar es picar, esta palabra en heb es parash (6567) sus acepciones son bien 

interesantes: 

o Separar, apartar, disociar, dividir, divorciar. 

o Desagrupar, disgregar, desunido. 

o Causar daño o lastimar con una herida, lesión, laceración. 

o Picar, aguijonear, punzar. 

o Si vemos el verbo de esta palabra notamos: 

o La primera es la picadura que va acompañada de una inyección de veneno que produce una 

fuerte picazón, por eso en Prov. 23:32 dice que “…y como víbora pica”. 

o La segunda es la causa de la dispersión que es una manera de separarse de forma 

desordenada, es como dispersar las ovejas como esta en Ezeq. 34:5-6 “Y han sido 

dispersadas por falta de pastor…Mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todo 

collado alto; mis ovejas han sido dispersadas…”. 

 La estrategia de la faceta –tsepha- es dispersar y dividir el rebaño de ovejas por lo que se 

constituye un enemigo del rebaño por la irresponsabilidad del pastor. 

o Ezeq. 34:5,4 

o La dispersión de las ovejas se da por la falta del pastor, o no está presente o no le pone 

fuerte atención a las ovejas, esto pone en grave riesgo la integridad de cada una de ellas y 

serán como alimento para todas las fieras del campo. 

o Cuál debe ser la atención del pastor a las ovejas: 

 Fortalecer a las débiles. 

 Curar a la enferma. 

 Vendar a la perniquebrada. 

 Hacer volver a la descarriada. 

 Y no actuar con dureza y severidad, sino con espíritu apacible en la instrucción y 

corrección. 

o Ezeq. 34:21,18 

 Otra de las formas en la cual se da la dispersión y división es cuando dentro del mismo 

rebaño hay ovejas que estorban e impiden que las otras puedan tener lo necesario para 

desarrollarse y madurar. 
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 Empujan con el flanco y el hombro y embisten con los cuernos a todas las débiles o 

enfermas hasta lograr dispersarlas fuera. 

 Hollan con los pies los buenos pastos impidiendo que puedan comer pastos frescos y 

jugosos. 

 Con los pies también enturbian las aguas claras para que no puedan beber de ellas. 

o Zac. 13:7 

o Las ovejas también se dispersan cuando se hiere al pastor. 

o Jer. 18:18 

 Una de las formas de herir al pastor es como dice este pasaje, es por medio de la lengua 

que es un instrumento de destrucción con maldad que actúa con falsos testimonios, 

juzgamientos, murmuraciones, chismes, confabulaciones, estas son maquinaciones que 

persiguen la desacreditación y destrucción del ministro para que estando en esta situación 

el enemigo lleve consigo sus planes de dispersar las ovejas de la grey. 

o Mat. 12:25,26 

o El enemigo conoce muy bien la estrategia de la división, cuando esta se da contra si misma 

sucede una asolación del rebaño, o sea una destrucción total de lo que queda de este, si es una 

casa no se mantendrá en pie, nada puede permanecer en pie ante esta acción. 

o El ejemplo claro para la iglesia lo vemos en Rom. 12:4-5 cuando Pablo la compara con los 

miembros del cuerpo humano donde hay muchos miembros y todos tienen diferentes 

funciones, así el caso del cuerpo de Cristo –Iglesia- somos muchos e individualmente 

miembros los unos de los otros, esto nos habla de una unidad que se desarrolla de una manera 

armoniosa tanto en la función de organización y como organismo en su crecimiento, la unidad 

es bien importante para que se de esto, pero la faceta –tsepha- tiene otros intereses. 

o 1Cor. 12:25,22,18 

 La división no se da cuando los diferentes miembros tienen el mismo cuidado unos por 

otros. 

 No se debe menospreciar a los más débiles del cuerpo porque ellos son los más necesarios. 

 Cada uno está colocado en el lugar que a Dios le agrado. 
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Iglesia de Cristo  Ministerios Llamada Final. 

 
 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Job 20:16   La serpiente ‘eph’eh 

El heb para esta faceta es ‘eph’eh y la estudiaremos en su forma de ataque que es utilizando la 

lengua para atacar y matar. 

 El miembro de su cuerpo que utiliza para matar es la lengua como toda víbora, esta viene del heb 

lashown o lashon (3956) que literalmente significa lengua, pero también las siguientes acepciones: 

o Lengüetear o lamer cuando se refiere a hablar, sermonear o expresar algo. 

o Hablador, alguien que tiene mucha labia, parlanchín. 

o Alguien que habla de una manera malvada. 

o Figuradamente: horca de fuego que consume, gruta de agua. 

 La raíz lashan (3960) nos da una idea más amplia para entender la acción de la lengua: 

o Calumniar, acusar, difamar, desprestigiar. 

o Por ejemplo en el Sal. 101:5 habla de aquel que escondidamente calumnia o difama a su 

prójimo, esta acción es como una gruta de fuego que destruye el prestigio de una persona y trae 

por los suelos su estima y su estado emocional. 

 Prov. 21:6 

o La lengua hábil en la mentira y el engaño consigue para sí tesoros, enriquecimiento de muchas 

cosas que se logran a través de este pequeño miembro que no puede controlarse, lo importante 

de esto es el objetivo aunque el medio que se utilice no sea el más correcto, los resultados son 

efectivos pero las consecuencias son lamentables, las riquezas o tesoros obtenidos son como 

vapor fugaz en el corazón de esta persona sin saber que el final de ellos puede ser la muerte. 

 Jer. 9:8 

o No cabe duda que la lengua mal usada puede convertirse en una saeta mortífera, en una flecha 

que lleva muerte cuando habla con engaño, habla de paz a su semejante, pero dentro de si esta 

maquinando una trampa a través de una emboscada, por delante paz y por detrás destrucción y 

muerte; con su boca engañan y con la lengua mienten (Sal. 78:36). 

o Dice el Sal. 52:2-3 que la lengua es una máquina de destrucción como una navaja afilada, 

artefacto es de engaño que en manera sutil lo logra. 

o Santiago lo advierte categóricamente al decir:”…la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad…es 

encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida” (Stgo. 3:6). 

 Is. 3:8 

o ¿Preguntémonos en este caso porque tropezó Jerusalén y porque cayó Judá?  Porque su lengua y 

sus obras o hechos están en contra del Señor, se rebelaron en contra de su gloriosa presencia; 

la rebelión no es únicamente la actitud del corazón a cuestionar los mandatos de la autoridad 

sino que también se acompaña por lo que la lengua expresa en contra de ella, y los resultados los 

vemos muy claros en este pasaje. 

 Jer. 23:31-32 

o El Señor está en contra de los profetas que usan sus lenguas para decir: “EL SEÑOR declara”. 

o Son los que profetizan sueños falsos. 

o Hacen errar al pueblo son sus mentiras y sus presunciones (actitud de presumir). 

o A estos el Señor no los envió ni les dio órdenes. 

o Por lo tanto no son de provecho para el pueblo. 



23 

 

o A estos no hay que escucharles sus palabras porque conducen al pueblo hacia lo vano  

contándoles la visión de su propios corazones llenos de fantasía, se olvidaran de la profecía del 

Señor y tomaran cada uno las palabras del Dios viviente, del SEÑOR  de los ejércitos que 

fueron pervertidas por las lenguas de estos profetas (Jer. 23:16,36). 

 

Conclusión: 

Prov. 18:21 

 En la lengua está el poder de la muerte y de la vida, cada quien como use su lengua comerá del 

resultado o fruto de ella, unos fruto de muerte y otros fruto de vida. 
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 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

Hchs. 28:3    La serpiente echidna 

El gr echidna (2191) nos habla de una culebra o serpiente venenosa. 

 Metafóricamente es un hombre malo. 

 Describe a una generación de víboras. 

 Avanzar a rastras, avanzar lentamente, arrastrarse. 

 Carácter toxico y terrible. 

 El veneno es malo y destructivo. 

 Metafóricamente el veneno: naturaleza destructiva. 

 Mat. 12:34 

o El Señor Jesús trata a los fariseos como camada de víboras –echidna- y les señala que como es 

que siendo malos hablan cosas buenas, recordemos que la palabra fariseo significa hipocresía, lo 

que ellos hablaban entonces no eran palabras verdaderas porque de la abundancia del corazón 

habla la boca, además el fruto es de acuerdo a la clase de árbol. 

 Esta faceta de serpiente ataca de dos formas: 

o Atacando la mano de los ministros. 

o La acción de hombres malos como los saduceos y fariseos. 

 

Atacan la mano de los ministros: 

Hchs. 28:5-6 

 La mano es símbolo de poder y es un medio o instrumento. 

 Es figura de servicio en la obra del Señor. 

 En el pasaje vemos que los acompañantes del apóstol Pablo esperaban que la mano que había sido 

mordida por esta –echidna- comenzara a hincharse y que súbitamente cayera muerto. 

o Cuando se habla de hinchazón podemos comprender que es un aumento anormal en el cuerpo de 

la persona que fue mordida, un inflamiento sin consistencia firme, figuradamente es la actitud 

de alguien que es orgullosa, engreída, arrogante, presumido y envanecido, todas estas formas de 

comportamiento son inconsistentes y llenas de apariencias, que más bien muestras inmadurez o 

debilidades. 

o En Lev. 13:10-11 encontramos que el origen de la hinchazón es la lepra figura del pecado, esta 

hinchazón en un momento dado puede mostrar la carne viva, esto podemos aplicarlo en que el 

orgullo y la arrogancia esconden la realidad de la carne, no la carne como un musculo sino la que 

está en oposición a la guianza del Espíritu Santo, estas son áreas del alma que se resisten a ser 

regeneradas o restauradas (Gal. 5:17). 

o 1Cor. 4:6,18-20 el apóstol hace una reflexión bien importante tomándose el como ejemplo con  

Apolos cuando dice que nadie debe sobrepasarse de lo que está escrito para que nadie se vuelva 

arrogante con el otro porque cuando él llegue a verlos no los quiere conocer por su palabra de 

hinchados o inflados, sino por su palabra de poder, porque el reino no consiste en palabras, sino 

en poder. 

o 1Cor. 8:1 El mucho conocimiento envanece, más el amor edifica. 
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o Ef. 2:3  La hinchazón es el producto de las pasiones de la carne que satisfacen los 

deseos de la carne y de los pensamientos, esto produce un envanecimiento en el hombre. 

 

Acción de los hombres malos: 

Mat. 3:7 

 Dentro de estos estaban los grupos de los fariseos y los saduceos a quienes calificó como “camada 

de víboras” estos huían de la ira que estaba por venir. 

 Fariseos del gr. Pharisaios que dentro de sus diferentes significados podemos decir los siguientes: 

 Eran separatistas cuya ideología persigue la desunión de las partes de una entidad. 

 Eran grupos religiosos, sectarios e hipócritas. 

 Del heb. perusin que significa separar. 

 Luc. 18:11-12 

o El fariseo se consideraba muy diferente a los demás, su oración a Dios la hacía para sí mismo, se 

identificaba como un hombre honesto, recto y cabal, no como los recaudadores de impuestos. 

o Es mejor que Dios diga que concepto tiene de cada uno de nosotros y no cantarlo a los cuatro 

vientos para que todos se enteren cuan diferente se es. 

 Mat. 22:17-18 

o Siempre preguntaban de una manera maliciosa, el Señor ya los conocía porque eran tentadores e 

hipócritas. 

 Luc. 16:14 

o Los fariseos eran amantes y muy cariñosos con el dinero (avaros) y también se burlaban de 

todas las cosas que el Señor enseñaba o decía. 

 Mat. 16:1,6,12 

o Aquí vemos algunas de las características de los saduceos que era el otro grupo religioso 

o Eran ciertos seguidores heréticos. 

o Ponían a prueba o tentaban al Señor Jesús con alguna de sus preguntas, todo para hacerle 

caer. 

o Contaminaban con su levadura. 

o El problema que había que evitar era su enseñanza porque podía contaminar como lo hace la 

levadura. 

o Mat. 22:23 Estos decían que no había resurrección. 

o Hchs. 23:8 Dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. 
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 “Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1 

 
 

2Cor. 11:3    La serpiente ophis 

El gr ophis  (3789) nos habla de una culebra o serpiente. 

 Se arrastra, serpentea o avanza a rastras. 

 Tiene una visión aguda. 

o Representa la agudeza mental, la mordacidad o acrimonia que es la mordacidad en el lenguaje, el 

cual es áspero en el trato. 

o Es un tipo de sagacidad, astucia, mañoso, solapado. 

o Es la astucia maliciosa de una persona. 

o Especialmente Satán. 

 Es considerada como enemiga de la iglesia: 

o Actúa con astucia. 

o Engañó a Eva que es figura de la iglesia. 

o Desviando y corrompiendo las mentes. 

o Desviándola de la sencillez y pureza de su devoción a Cristo. 

 

Analicemos algunas palabras importantes para este estudio: 

La astucia: 

 El gr. panourgia (3834) dice que es el empleo de trucos o mañosidades. 

o El empleo de cualquier o todos los medios necesarios para alcanzar un fin. 

o Es una argucia, artificio, patraña, artimaña. 

o Es la habilidad o destreza de un experto. 

 Ef. 4:14 

o La inmadurez de la iglesia es utilizada por hombres que con astucia emplean estratagemas o 

artimañas humanas enseñando vientos de doctrinas con las cuales son llevados de un lugar a otro 

y que los hace errar el blanco manteniéndose en condiciones de inmadurez espiritual y moral. 

 

El engaño: 

 Esta palabra viene del gr exapato (1818) y nos lleva a los siguientes significados: 

o Seducir completamente, totalmente, integralmente. 

o Es proceder con engaño. 

o Hacer trampa, defraudar. 

o Otra aplicación es cautivar, por ejemplo cuando en Gal. 3:1 Pablo le dice a los de gálatas 

¿Quién los ha fascinado? (engañado por arte de magia LBLA). 

 Col. 2:8 

o La advertencia a la iglesia sigue vigente, tener mucho cuidado con la actitud de hombres que 

influyen en el desarrollo de la iglesia por medio de filosofías y vanas sutilezas acompañadas de 

tradiciones y de principios elementales que son del mundo y no de Cristo, y que tiene como 

objetivo cautivarla, evitando con esto su desprendimiento hacia la madurez integral. 
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o El autor de la carta a los hebreos es bien explicito cuando dice que es necesario avanzar hacia 

la madurez para lo cual hay que dejar las enseñanzas elementales o rudimentos doctrinales 

acerca de Cristo y menciona cuales son estas (Heb. 6:1-2). 

 1Tim. 2:14 

o Algo que debemos de notar y tomar en cuenta es que todo engaño completo conduce a la 

transgresión, este se entiende por el quebrantamiento a las leyes o a la violación de un 

precepto, ley o estatuto. 

o El engaño entonces lleva a la iglesia al rompimiento o violación de la doctrina de Cristo que 

vienen directamente del Padre. 

o Rom. 16:17-18 nos hace saber del cuidado en la vigilancia que se debe tener con aquellos que 

por tener otras enseñanzas causan divisiones y tropiezos en contra de lo que se ha aprendido y 

que todo aquel que ha sido engañado no es esclavo de Cristo nuestro Señor sino de sus propios 

apetitos que fueron aprovechados por la ingenuidad de sus corazones por medio de palabras 

suaves y lisonjeras. 

o El engaño al final tiene sus resultados, a Sansón (Juec. 16:5) después de persuadirlo termino 

esclavo de una mujer llamada Dalila (figura de la iglesia falsa), además: 

 Dominado. 

 Atado. 

 Y castigado o afligido. 

o Otro engaño con resultados negativos son las riquezas que aunado con las preocupaciones del 

mundo o del siglo y los deseos de las demás cosas dice que ahogan la palabra y la vuelve 

estéril (Mr. 4:19). 

2Cor. 11:3 

 Hacia dónde va el ataque de la serpiente –ophis- a la iglesia en estos tiempos: 

o A la mente: 

o Para que sean desviadas o corrompidas. 

o Desviadas de la sencillez y pureza a Cristo. 

o Cuando hablamos de la mente gr. noema (3540) nos referimos a una parte muy compleja en el 

ser humano donde se encuentra: 

o Percepción, entendimiento, comprensión. 

o Raciocinio, pensamientos. 

o 2Cor. 10:4-5 

o En la mente es donde se encuentran las fortalezas que impiden la ministración de parte de 

Dios, por ejemplo están las especulaciones o argumentos, el razonamiento altivo que se 

levantan en franca oposición al conocimiento de Dios, todo esto se hace más fuerte en la 

medida que el conocimiento del mundo sobresale al conocimiento de las cosas que 

corresponden al Señor nuestro Dios, la palabra de Dios nos enseña que los muchos 

conocimientos envanecen, pero el amor edifica. (1Cor. 8:1). 

o La mentes también pueden ser endurecidas o embotadas al entendimiento de la lectura de la 

palabra de Dios, y este velo que lo impide solo puede ser quitado en Cristo (2Cor. 3:14), este 

endurecimiento hace que la oportunidad del conocimiento tenga un velo sin alzarse. 

o 2Cor. 4:4 

o El dios de este mundo o sistema se encarga de cegar el entendimiento o la mente de los 

hombres incrédulos para impedirles a que el resplandor de la luz del evangelio sea visto y que 

no aprecien la gloria de Cristo que es la imagen de Dios como lo dice Heb. 1:3 que Él es el 

resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. 
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o Lo que quiere Satanas es tomar ventaja sobre los hombres ya que es experto en ardides o 

maquinaciones (2Cor. 2:11). 

La corrupción: 

 El gr phtheiro (5351) no hace referencia a algo que se está marchito, lánguido o seco. 

o Corromper, pervertir, contaminar. 

o Profanar, deshonrar, violar. 

o Por influencia moral es algo sé que echa a perder o llevar a la ruina, algo depravado, degenerado. 

 1Cor. 3:17 

o Debemos de tomar como punto básico muy importante que nosotros somos templo de Dios, El 

Dios Viviente, y por lo tanto somos un templo santo para ser morada de Él, si el Espíritu Santo 

está edificando esta casa es para mantenerla siempre en condiciones de santidad y todo aquel 

que la destruya corrompiéndola será destruido por aquel que es el Señor de ella. 

o 1Ped.2:5 dice que estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer por medio de 

Jesucristo sacrificios espirituales a Dios. 

 1Cor. 15:33 

o Las malas compañías pueden corromper las buenas costumbres o los buenos hábitos, por lo tanto 

hay que ser muy prudentes en cuando al escogimiento de las amistades no sea que el templo del 

Espíritu Santo se corrompa, dice Prov. 13:20 “El que anda con sabios será sabio,  más el 

compañero de los necios sufrirá daño”, o en el mejor de los dichos “el que anda en la miel algo se 

le pega”. 

 Ef. 4:22 

o El riesgo ahora de la corrupción en el templo es por la anterior manera de vivir en donde el viejo 

hombre o la vieja naturaleza se corrompía con los deseos o pasiones engañosas por lo tanto 

ahora esa vieja naturaleza sino se despoja esta como un receptor de la corrupción. 

o Col. 3:8-9 como nos despojamos de los deseos de la vieja naturaleza para evitar la corrupción: 

o Desechando los malos hábitos: 

 Ira, enojo. 

 Malicia, maledicencia o blasfemias. 

 Lenguaje soez de la boca. 

 La mentira. 

 

Conclusión: 

Luc. 10:19 

 Nos han dado autoridad para hollar sobre serpientes –ophis- y sobretodo poder del enemigo. 

 Mientras el hombre se mantiene en obediencia este enemigo no le hará ningún daño. 
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