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“Jardín a jardín” – Pr Jim Sprengle – Cuaresma Mitad de semana 1 
9 de marzo de 2022 

 
I. Génesis 3:22–24; Apocalipsis 22:1–5 . 
II. ¿Alguna vez has considerado cómo era la creación en el principio ? 

a. La Biblia nos dice que era un lugar hermoso, perfecto… un verdadero 
paraíso. 

b. Dios creó los cielos y la tierra... Creó a todos los seres vivientes que 
podían caminar, volar y nadar... 

c. Dios creó a los humanos... diferentes al resto de las criaturas... el hombre 
y la mujer fueron creados a Su imagen... algo así como el pináculo del 
buen diseño de Dios 

d. El Libro de Génesis dice una y otra vez: “Dios vio que era bueno”. 
i. No solo bueno, sino que fue perfecto… 

e. Entonces, Él puso al hombre ya la mujer en el Jardín del Edén, este 
hermoso ambiente que no requería trabajo duro para existir. 

i. Todo estaba en abundancia... el clima no era un problema... la 
enfermedad y la muerte ni siquiera se consideraron... Fue perfecto. 

ii. Adán y Eva no tenían ninguna preocupación en el mundo, porque 
todo estaba exactamente bien... exactamente como Dios quería que 
fuera. 

f. En la parte superior de la lista en todo este cuadro está la relación que 
Dios tuvo con la humanidad. 

i. La intimidad y conexión que Dios tenía con el hombre y la mujer era 
asombrosa… y existía una armonía que estaba basada en el amor 
perfecto. 

ii. Recientemente, recordamos cómo Moisés era único en su conexión 
con Dios, pero en el Edén, Dios y el hombre caminaban de la mano, 
hablaban cara a cara y vivían en perfecta comunión. 

iii. Imagina eso por un momento, mientras el Creador moraba con lo 
creado. 

g. Toda esta perfección y bondad es el comienzo de la historia… 
III. Pero en algún momento, los humanos decidieron ser como Dios . 

a. Por supuesto, vemos a satanás en el trabajo (al igual que el mensaje del 
domingo sobre la tentación de Jesús en el desierto) cuando tienta a Adán y 
Eva. 

b. Por perfecto y bendito que fuera todo, el diablo pudo poner en duda la 
integridad de Dios y Su plan. 

i. Pudo hacer que Adán y Eva cuestionaran su relación con Dios... que 
se preguntaran si tal vez Dios les estaba ocultando algo... tal vez 
Dios les estaba ocultando su capacidad de ser como Él. 
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ii. A medida que su orgullo se hizo cargo, todo lo bueno que los 
rodeaba no pudo superar la necesidad de ser Dios, y se lanzaron a 
tomar el poder. 

1. Literalmente arrebataron el fruto del árbol del conocimiento del 
bien y del mal... y por muy bueno que pareciera... significaba la 
muerte. 

c. Este armonioso... hermoso... perfecto lugar se perdió. 
i. Paraíso perdido en un instante. 
ii. La relación perfecta se rompió… y se abrió una enorme brecha entre 

Dios y el hombre que nunca antes había existido. 
iii. Incluso la vida eterna fue cambiada por sufrimiento y muerte eternos. 

d. El pináculo de la creación de Dios, Adán y Eva estaban ahora saliendo del 
Jardín del Edén y los ángeles de Dios bloquearon la entrada. 

e. ¿Puedes imaginar la desesperanza, la vergüenza y la tristeza que sintieron 
cuando salieron por esa puerta? 

i. Fueron exiliados de un lugar perfecto de todas las cosas buenas y 
una relación perfecta con Dios: a la oscuridad, la muerte, la lucha y la 
dura realidad de ser separados... 

ii. Fueron separados del Jardín y separados del Árbol de la Vida. 
IV. Polvo al polvo . 

a. Somos creados a imagen de Dios del polvo, y ahora volvemos al polvo 
avergonzados. 

b. Fuimos creados para vivir para siempre en la presencia de Dios, y ahora 
estamos exiliados... vivimos en la oscuridad, el miedo y la muerte. 

c. Es una historia trágica cuando piensas en Adán y Eva... pero eso también 
se extiende a sus hijos... e incluso a cada uno de nosotros. 

d. ¡No obtenemos un pase solo porque fue hace mucho tiempo! 
i. Nacemos en el exilio – sin acceso a Dios y Su presencia 
ii. Nacemos en un mundo de pecado que se ha abierto camino en la 

creación misma junto con nuestros propios corazones. 
iii. El pecado es lo que separa o exilia a toda la humanidad de Dios. 
iv. El pecado también nos destierra del cielo, o del paraíso y de la 

perfección. 
V. Supongo que hay una manera de volver por nuestra propia voluntad ... 

a. Si podemos llegar a ser perfectos, nunca pecar contra Dios y Su perfecta 
voluntad para nosotros, entonces seremos vistos como justos a los ojos de 
Dios. 

i. Como personas perfectas , podríamos acercarnos a la puerta 
bloqueada en la entrada del paraíso y simplemente entrar... 

ii. Podríamos arreglar todo por nosotros mismos de esa manera, 
incluso pasar el rato con Dios como lo hicieron Adán y Eva. 

iii. Todo lo que se necesita es ser absolutamente perfecto y justo en 
todos los sentidos. 
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b. Pero la verdad es que es imposible arreglarnos o salvarnos siendo 
perfectos… nuestro pecado es una parte de nosotros que requiere una 
intervención externa. 

i. No podemos regresar de nuestro exilio sin la ayuda de Dios. 
ii. No podemos estar en la presencia de Dios sin Su cambio en 

nosotros... 
iii. Así que estamos atrapados... gente pecadora que fue exiliada como 

todos los demás. 
VI. Nuestra única esperanza es Aquel que puede restaurarnos . 

a. Solo una Persona puede llevarnos de regreso al jardín. 
b. El Redentor… el Mesías… el Cristo 

i. Así como Dios prometió a Adán y Eva cuando fueron exiliados del 
Jardín del Edén, Él enviaría un Salvador para luchar contra el diablo 
y restaurar lo que se había perdido. 

1. Eso es exactamente lo que hizo Jesús el Mesías cuando peleó 
la batalla al morir en una cruz. 

2. Nuestro pecado y exilio se convirtió en Su carga... y Su cuerpo 
fue el sacrificio que debería haber sido nuestro. 

3. Él asumió lo que nosotros no pudimos y, al final, ganó la batalla 
para que pudiéramos regresar del exilio… 

4. Por la gracia de Dios no nos resignamos al destierro del 
pecado y de la muerte. 

c. Y ahora, el trabajo está hecho. 
i. Jesús ganó. 
ii. Todo lo que estaba perdido y sin esperanza se ha convertido en una 

gran victoria debido a la fidelidad y el amor de Dios en Jesús. 
iii. Por todo el trabajo que hacemos para mantenernos fuera del jardín, 

Dios ha hecho mucho más para llevarnos a casa. 
d. Podemos creer las palabras de Jesús al ladrón en la cruz cuando promete 

el paraíso a los que confían en él. 
i. Este es el paraíso que se había perdido, y sin embargo lo 

experimentaremos cuando vayamos a casa con Jesús algún día. 
ii. Puedo verlo ahora... las puertas del Edén abiertas de par en par... 
iii. El Cordero en Su trono... las aguas de vida fluyendo alrededor del 

árbol de la vida... 
iv. La luz de Dios que no necesita nada más que la complemente... y 

Dios habita con nosotros tal como estuvo con Adán y Eva. 
v. Este es el futuro brillante y lleno de esperanza que tenemos ahora... 

saliendo del exilio y entrando al paraíso. Amén. 1  
 
 
1 basado en la serie de sermones, “Return from Exile: A Cuaresma Journey”, Concordia Publishing House: St. Louis, 2017. 

 
 


