LA ACCIÓN EN EL JARDIN – PARTE 1
Introduccion – Los jardines en el mundo antiguo era principalmente arboles de fruta y
arbustos. Luego se incluyó verduras y flores. Hoy volvemos a conectarnos con la
creacion en parques o jardines. Los eventos centrales de la Biblia ocurrieron en
jardines, desde el jardín de Edén hasta el jardín de Getsemaní y el jardín donde Jesús
fue crucificado, enterrado, resucitado, e hizo su primera aparición hasta la ciudad jardín
donde pasaremos la eternidad con Dios, el mensaje se refiere a la acción en el jardín.
A. El jardín de Edén es donde esto comienza
Génesis 2:8-17
1. Dios puso a la humanidad en un lugar bien regado al este del Edén con dos
árboles especiales.
2. Los seres humanos debían ser jardineros y debían proteger el jardín contra la
maldad.
3. Fue una elección entre obediencia y rebelión; inmortalidad y muerte.
B. Los jardineros fracasaron en su tarea
Génesis 2:25-3:9
¿La pregunta que hace eco a través del tiempo “dónde estás?”
C. Exilados del jardin
Génesis 3:21-24
D. La primera tentación de Cristo ocurrió en el desierto (Mateo 4:1 f.) la tentación final
fue en el jardín de Getsemaní. “Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con
sus discipulos al arroyo de Cedrón, donde había un huerto, al cual el entro con sus
discípulos” (Juan 18:1).
1. Mateo 26:36-46
a. Getsemaní significa literalmente lugar de los Olivos.
b. La lucha agonizante de Jesús de someterse a la voluntad de Dios da que
pensar.
c.

“¿No pudisteis haber velado conmigo una hora?”

d. “Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil.”
2. Mateo 26:47-56
a. “¿No crees que yo puedo acudir a mi padre, y el pondría a mi disposición
más de doce legiones de ángeles?”
b. “¿Acaso soy un bandido para que hayas salido con espadas y palos para
aprenderme?”
c.

“Entonces todos sus discipulos lo abandonaron y huyeron.”

Conclusión – Donde fallo la primera pareja, Jesús venció la tentación de Satanás.
Nuestra responsabilidad es estar en guardia contra el mal por medio de prepararnos a
través de la oración.
1 Pedro 5:8
(No habra discusión de grupos Despues del mensaje.)

