
La Historias en la Historia #2  

— Dos Jardines — Estudio 

 

La rebeldía de Lúcifer 

● Isaías 14:12-15 
○ Ezequiel 28:13-17 

● ¿Quién era Lúcifer? 
○ ¿Por qué se rebeló contra Dios? 
○ ¿Cuáles eran las consecuencias de su rebeldía? 

 

La rebeldía de Adán y Eva 

● Génesis 3 
● ¿Por qué se rebelaron contra Dios? 

○ ¿Cuáles eran las consecuencias de su rebeldía? 

 

La obediencia de Cristo 

● Mateo 26:36-46 
● ¿Qué te llama la atención de la obediencia de Jesús? 

 

De rebeldía a redención 

● Romanos 5:12-21 
● ¿Cuál fue el efecto para nosotros de la rebeldía de Adán? 



○ ¿Y cuál fue el efecto de la obediencia de Jesús? 

 

Aplicación: Esta historia nos llama a acercarnos a Cristo 

● 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 
■ 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 
 


