Las Historias en la Historia
#2: “Dos Jardines”

Introducción
Las historias en la historia
●

Vamos a leer las historias del antiguo testamento
○

Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios
■

Con la gran historia de Dios
■

El Creador y su creación rebelde

■

Su rescate y redención de ellos
■

■
○

por enviar a su hijo a la cruz

Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud

Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: a Jesús

La historia de hoy tiene que ver con algo que todos experimentamos: el querer controlar todo

Intentamos controlar
¿Te has fijado en cómo intentamos a controlar todo?
●

●

Manipulamos las situaciones para que salga como queremos
○

Empujamos a la gente para que hagan lo que queremos

○

Hasta mentimos para controlar

○

Nos enojamos

¿Puedes pensar en una situación que hiciste lo posible por controlar?
○

Todos lo hacemos

No podemos
●

●

No podemos controlar todo
○

La gente tiene su propia mente

○

No hace lo que queremos

○

Las circunstancias de la vida toman giras que no podemos anticipar ni controlar

Nos frustramos
○

Nos enojamos

La historia de hoy nos habla de esta dinámica
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La historia de Adán y Eva en el Jardín
Textos
●

Génesis 1-3

●

Isaías 14:12-15

●

Ezequiel 28:13-17

La historia
Empieza después de la creación
●

Dios hace todo
○

●

Con la palabra de su boca

Todo es bueno, muy bueno

Nos encontramos en un Jardín
●

Un lugar perfecto
○

●

●

Un paraíso

Rodeado de ríos
○

Agua abundante

○

Siempre verde

○

Con comida abundante

Dos personas vivían allí
○

Adán y Eva

○

Dios los había hecho
■

○

○
●

El uno para el otro

En inocencia
■

No sabían del bien ni del mal

■

Ni para saber qué deberían vestirse

Ninguna preocupación

Protegido por un arcángel
○

Paraíso perfecto

Su guardián rebela
●

Lucifer el glorioso
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○
●

●

Quiere tomar el trono de su creador

Lucha contra Dios
○

Con un tercio de los ángeles

○

Pierden

○

Son arrojados del cielo

Ahora el guardián ataca
○

A los seres creados en la imagen de su rival

Toma forma de una serpiente
●

Les ofrece una gran tentación
○

●

Tu sabes que es mejor para ti
○

●

●

La misma que hizo que él rebelara
No Dios

Se tu propio jefe
○

Agarrar lo que deseas

○

En el camino desobedecer a Dios

Pero tu serás como Él
○

Sabrás lo que Él sabe

○

Serás tu propio dios

Dos cosas pasan
●

Lo que más quería en este momento
○

●

Era agarrar la fruta que Dios había prohibido

Toda el destino del mundo dependía de este momento
○

Quebrado o dejado igual

Decidieron
●

Agarraron la fruta

●

Comieron
○

Sus ojos se abrieron

○

Perdieron su inocencia

○

Sintieron vergüenza

Nada fue igual después
●

Entró muerte dolor quebranto
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○
●

Dios viene y les dice como todo será diferente

El mundo perfecto se quebró
○

Por la rebeldía de la creación contra su creador

○

Duro trabajo
■

Y dolor

■

Y dificultad

■

Y enfermedad

■

Y muerte

Es una historia triste

Nosotros
●

¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros?

Nos encontramos en la historia
●

Todos nosotros nos encontramos en esta misma historia
○

●

En nuestra versión de esta historia

Nosotros tenemos nuestro jardín
○

A diario

Momentos de decisión
●

Entre el bien y el mal

●

De obedecer a Dios
○

●

O no

Someternos a nuestro Creador
○

O ser nuestro propio jefe

El Tentador susurra en nuestro oído
●

Él no sabe que es mejor para ti
○

●

Toma tus propias decisiones

Tu puedes ser tu propio dios
○

Nadie te tiene que juzgar

○

Nadie tiene que mandarte
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Pone la desobediencia en bandeja de plata
●

Lo que mas deseamos

●

Lo que tenemos que hacer

●

Lo que tenemos que tener

Y hay consecuencias eternas en juego
●

●

Si vamos a seguir la voz de la serpiente
○

y rebelar contra nuestro Creador

○

y ser nuestro propio soberano,

○

y recibir su castigo eterno

O si vamos a obedecer a Dios
○

Y someternos a Él

Idea Grande: Nos toca escoger entre ser nuestro propio dios, o someternos al Dios
verdadero
●

Siempre
○

●

Desde la decisión de entregarnos a Jesús
○

●

Por arrepentirnos y bautizarnos

A la decisión a enojarnos con la pareja
○

●

Cada día

o compañero de trabajo

Cada vez que nos susurra en el oído el Tentador
○

Debemos escuchar a Dios

○

Y obedecerle

Aplicación de la historia
●

Debemos hacer lo opuesto a lo que hicieron en el jardín
○

En nuestro jardín

○

Debemos resistir la voz del tentador
■

Y obedecer a Dios

No podemos....
●

Esta historia nos enfrenta con nuestra debilidad
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○

Nos inunda con memorias de tantas veces que hemos escuchado al serpiente
■

●

Y con la impotencia de dar nos cuenta que en el futuro muchas veces desobedeceremos

A veces resistimos
○

Pero ver este jardín

○

Nos enseñe cuánto escuchamos a la serpiente y pecamos,

Necesitamos algo más
●

Esta historia nos lleva a nuestra necesidad de un Rescatador
○

Que nos ayude en estos momentos
■

○
●

Que nos dé fuerza

Que nos perdona cuando imitamos a Adán y Eva

Y también nos lleva directamente a Jesús
○

Porque esta historia tiene que ver con Cristo
■

Como todas las demás en el antiguo testamento

Jesús como el cumplimiento de esta historia
Porque hubo otro jardín
●

Esta vez en medio de mucho dolor
○

●

y muerte y sufrimiento

En el mundo ya quebrantado

Otro hombre en este jardín
●

Jesús el Hijo de Dios

Estaba a punto de ir a la cruz
●

Y tomar los pecados de todos sobre sí

●

Y comprar redención

El Tentador le susurraba que no
●

Que no quería
○

●

Que no tenía que hacerlo

Tu sabes que es mejor para ti
○

No Dios
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●

Se tu propio jefe
○

Agarrar lo que deseas

○

En el camino desobedecer a Dios

Le enfrentaba decisión
●

Entre el bien y el mal
○

De ser su propio jefe
■

●

O aceptar la soberanía del Creador

La voz del tentador y la voz de nuestro Creador
○

Con consecuencias eternas en juego

Dos cosas pasaban en este momento
●

Lo que más quería en este momento
○

●

Era agarrar la fruta que Dios había prohibido

Toda el destino del mundo dependía de este momento
○

Restaurado o dejado igual

Lucas 22:42 42 diciendo: “Padre, si es Tu voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la
Tuya.”
●

Decidió obedecer a su Padre
○

Nada fue igual después

○

Entró vida redención restauración
■

En el mundo

Lectura del texto
Romanos 5:12-21 12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del
pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. 13 Pues antes de
la Ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. 14 Sin embargo, la
muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la
de Adán, el cual es figura (símbolo) de Aquél que había de venir. 15 Pero no sucede con la dádiva como con la
transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por
la gracia de un Hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. 16 Tampoco sucede con el don como con lo que
vino por medio de aquél que pecó; porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en
condenación; pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. 17 Porque si por
la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un Hombre,
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Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así pues, tal como por una
transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación
de vida para todos los hombres. 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de Uno los muchos serán constituidos justos. 20 La Ley se
introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, 21 para que así
como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante
Jesucristo nuestro Señor.
●

Fue un rescate glorioso
○

●

●

Dios el hombre rescató a la humanidad

Adán decidió ser su propio dios
○

Rebeló contra su Creador

○

Por él entró muerte y quebranto en todo el mundo
■

Todos vivimos en un mundo quebrado

■

Todos seguimos su ejemplo de rebeldía

Jesús decidió obedecer a su Padre Dios
○

Y por su obediencia entró vida en el mundo
■

Todos podemos recibir perdón de nuestra rebeldía

■

Todos podemos recibir fuerza para obedecer a Dios

Aplicación: Esta historia nos llama a acercarnos a Cristo
●

Recibir lo que nos da en la historia

Ver a los dos jardines
●

Nos presenta con una decisión

●

En nuestra versión de esta historia

●

○

O vivir en el quebranto del primer jardín

○

O la vida y redención del segundo

Todo depende de nuestra decisión
○

de ser nuestro propio jefe o someternos a Dios

No-Cristiano: Entregarte a Jesús
●

Como todos
○

Has escuchado al serpiente

○

Has decidido ser tu propio jefe
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○
●

●

●

Estás bajo el juicio y castigo de tu Creador

Todo puede cambiar para ti
○

Cuando te entregas al segundo Adán

○

Y recibes la vida que te ofrece

Tienes que entregarte a Jesús y decidir seguirle
○

Por arrepentirte y bautizarte

○

Aceptándolo como tu Señor y Salvador

Serás un hijo amado y perdonado de Dios

Cristiano:
●

Que seamos como el segundo Adán y rechacemos la serpiente
○

y que corramos a Jesús por el perdón y justicia
■

●

que nos consiguió por su obediencia en el jardín

Recordar lo que decidiste
○

A diario, resistir la voz de la serpiente

○

En qué área de tu vida sigues viviendo como tu propio jefe

○

■

Carácter

■

Pecado

Obedecer a tu Padre

Y…

Comunión: Exaltarte en tu Salvador
●

Por su obediencia en el jardín
○

●

Tenemos vida y perdón

Agradecer
○

Rendirnos a Él

○

Adorarle
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