El Huevo Quebrado
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(El Pecado)
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Dios creó al hombre a Su imagen y ÉL lo creó varón y hembra (Génesis
1:27), y puso a Adán y a Eva en un hermoso jardín. Todo lo que Dios hizo
era "muy bueno" (Génesis 1:31). La creación de Dios era bella y era
exactamente como ÉL quería que fuera.

	
  

(Traiga a la clase un huevo crudo). Este huevo nos habla de la creación
perfecta de Dios. Tiene una linda forma oval y su superficie es muy suave.
Un huevo es muy resistente, especialmente si lo presionamos de un
extremo al otro con la palma de la mano. ¿Por qué es así? El secreto está
en la forma del huevo. La forma especial que tiene el huevo le da su gran
resistencia, a pesar de su aparente fragilidad. La forma de los huevos se
asemeja a un arco tridimensional, una de las formas arquitectónicas más
resistentes. La mayor resistencia del huevo está en la parte superior y en
la inferior (o en la parte superior del arco). Si tomas un huevo en tu mano
y lo aprietas de punta a punta, el huevo no se rompe, porque estás
presionando las partes más resistentes del huevo. La forma curvilínea de
la cáscara también distribuye la presión en forma pareja por toda la
superficie en lugar de concentrarla en un punto. Si envuelves todo el
huevo con tu mano y lo aprietas, la presión se distribuye en forma pareja
por todo el huevo. El huevo está diseñado perfectamente por nuestro gran
Creador; no se hizo por casualidad.

	
  
El huevo también es una trinidad. Es un huevo, pero consiste de tres
partes--la cáscara, la clara del huevo y la yema. Pero las tres partes se
combinan para formar un sorprendente huevo. Es maravilloso como un
polluelo puede crecer dentro del huevo hasta el día en que sale del
cascarón. Los caminos de Dios son notables. ¿Alguno de ustedes ha visto
salir un pollito del cascarón?

¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Dios creó pollos (machos y
hembras), y estas aves adultas podían reproducirse y luego la gallina
puede producir huevos.
Supongamos que el huevo representa la maravillosa creación de Dios al
principio. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en pecado
como leemos en Génesis capítulo 3. Su caída en pecado puede ser
representado como un huevo quebrado.

(Coloque el huevo en una bolsa plástica con cerradura para no ensuciar y
pida a un niño que venga y apriete el huevo y lo rompa en pedazos).
¿Ahora que el huevo está quebrado, hay alguna manera de arreglarlo?
¿Hay alguna manera de componerlo?
El hombre se arruinó por el pecado, tal como se arruinó este huevo. No
podemos reparar el huevo; de igual modo no es posible arreglar el
problema del pecado del hombre a menos que Dios haga un milagro. No
importa de cuántas maneras trate el hombre pecador de arreglar su
problema, se dará cuenta de que nada sirve. Tampoco hay nadie que
pueda hacer algo al respecto. Es como un huevo quebrado; no hay manera
de componerlo.
Pero Dios puede hacer cualquier cosa. Solo Dios puede resolver el
problema del hombre. Solo Dios puede arreglar lo que el pecado quebró.
Solo Dios nos puede componer. Tal como el huevo no puede ser vuelto a su
estado original a menos que suceda un milagro, así el hombre no puede
ser restaurado sin el milagro de la salvación (el milagro del nuevo
nacimiento). "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas" (2 Co. 5:17).
¿Te ha restaurado el Salvador?
¿Has sido renovado por el Salvador?

