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PERFECCION EN EL JARDIN 
Adan y Eva fueron creados perfectos en todos los sentidos. No tenían 
minusvalías, sin enfermedades y no había nada en sus vidas que los separase 
de Dios. Su acercamiento a Dios fue simple, como un niño con un  padre, pero la 
vida, tal y como la conocían, les cambió al rebelarse Dios los continuó amando 
pero sus acciones tuvieron consecuencias, porque el es santo y justo. 
El hombre llega a Dios en un estado de pecado por herencia de Adan y Eva 
cuando comieron del árbol prohibido. Este árbol no es que fuese malo 
comparado con el resto de árboles del jardín pero su fin era otro. Génesis 2:8-9, 
15-17 

EL ACERCAMIENTO EQUIVOCADO A DIOS 
Dios dejó claro que quería un sacrificio de sangre pero Caín tenía otras ideas y 
no comprendió que no era el “ fruto de la tierra” sino “carne y hueso” lo que 
colgaría en la cruz. Génesis 4:3-5 
Caín tenía una comprensión incompleta de Dios basada en lo que él deseaba 
lograr y no en lo que Dios mostró a sus padres. Génesis 3:21 

ACERCAMIENTO CORRECTO PERO CON FINAL EQUIVOCADO  
El rey Salomón comenzó como un hombre de Dios. Fue escogido para construir 
el Templo, con grandes riquezas, sabiduría y honor pero lo echó todo a perder 
cuando tomó esposas que no seguían al Dios de Israel, convirtiéndose al final en 
un devoto del diablo. Encontrarás esto en 1 Reyes y en 2 Crónicas. 

ACERCANDOSE A DIOS DE FORMA CORRECTA 
La fiesta de Pascua había finalizado y Jesús abandonó el Templo de Jerusalén 
para volver a Galilea. El camino más corto era atravesando Samaria, pero ésta 
no era la ruta preferida por los judíos ya que veían a los samaritanos mestizos 
como impuros y no querían saber nada de ellos. Juan 4:1-4 
Se detuvieron cerca de un pozo a mediodía y los discípulos fueron a buscar algo 
de comida. Jesús estaba cansado y sediento y le pidió a una mujer samaritana 
un poco de agua. Versículos 5-8 
La mujer se sorprendió de que Jesús le hablase, y mucho menos que le pidiese 
de beber. Versículo  9 
Jesús no respondió al mal comentario y a continuación la sorprendió. Versículo  
10 



 

La mujer estaba tan confundida como Nicodemo y creía que Jesús hablaba 
sobre algo  material cuando en realidad se estaba refiriendo a algo espiritual. 
Versículos 11-12 
Jesús continuó hablando sobre un agua que haría que nunca más tuvieses sed. 
Versículos 13-14 
Obviamente Jesús tenía algo que ella no tenía y que deseaba. Versículo 15 
Jesús le dijo a la mujer que se procurase marido pero ya sabía como 
respondería. versículos 16-18 
Jesús sabía algo que como forastero no debería saber y la mujer al momento  se 
apercibió de que era un profeta pero estaba confuso sobre el lugar en el que 
rendir el culto ya que los samaritanos habían construido un templo en el Monte  
Gerizim parecido al de Jerusalén, a poca distancia de donde estaban. 
Versículos 19-20 
Jesús le dijo que no importaba el lugar donde rezase mientras fuese a Dios. 
Versículo 21 
Los samaritanos creían en los libros de Moisés pero los habían modificado para 
acomodarlos a sus puntos de vista mientras que Jesús los refirió a las copias 
verdaderas de la Ley y que el Mesías sería de entre los judíos. Versículo 22 
Es hora de adorar a Dios con el espíritu y con la verdad. Jesús no dijo que se 
podía hacer una cosa sin la otra ya que van unidas. Versículos 23 
Dios no es un ser físico sino espiritual, y aquellos que lo quieran presionar, lo 
han de hacer a Su nivel. Versículo 24 
La mujer tomó la decisión de creer en la confesión de Jesús. Versículos 25-29 

ACERCANDOSE A DIOS EN VANO 
La vanidad es querer rendir culto con un conflicto no resuelto. Mateo 5:22-24 
Vanidad es ofrecer oraciones que nos son más que repeticiones. Mateo 6:7 
Vanidad es tener una lengua que bendice y maldice. Santiago 3:1-11 
Vanidad es ignorar a Dios todos los días de la semana excepto por un lapso de 
tiempo en domingos.  

ADORANDO A DIOS EN EL ESPIRITU Y CON LA VERDAD 
Venerar a Dios sólo lo puede hacer un cristiano renacido que que camine en la 
verdad. Esto quiere decir que obedeces los mandatos de Dios y que vives una 
vida desapegada del mundo. El verdadero culto es mucho más que un un 
acontecimiento, y cuando adoramos a Dios en espíritu y en la verdad, 
audazmente podemos mostrarnos ante Su presencia siempre que queramos. 
Hebreos 4:14-16 

14) Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, Jesús 
el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. 



 

15) Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, 
pero sin pecado. 

16) Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para 
que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda en tiempo de 
apremio. 


	PERFECCION EN EL JARDIN
	EL ACERCAMIENTO EQUIVOCADO A DIOS
	ACERCAMIENTO CORRECTO PERO CON FINAL EQUIVOCADO 
	ACERCANDOSE A DIOS DE FORMA CORRECTA
	ACERCANDOSE A DIOS EN VANO
	ADORANDO A DIOS EN EL ESPIRITU Y CON LA VERDAD

