
¡Bienvenido!
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión!

Tiempo de Adoración  ¡Tiembla, oh tierra, ante el Señor, tiembla ante el Dios de Jacob!.
Salmo 114:7

Comparte Tus Ideas…  ¿ Por qué es tan importante la restauración oportuna de las cosas?

Lectura

Semana del 26 de Agosto al 1 de Septiembre del 2012

Reina Valera
1Pero la serpiente era astuta, más que todos
los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol
del huerto?
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del
fruto de los árboles del huerto podemos
comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio
del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le
tocaréis, para que no muráis.
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No
moriréis;
5 sino que sabe Dios que el día que comáis
de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis
como Dios, sabiendo el bien y el mal.
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó
de su fruto, y comió; y dio también a su
marido, el cual comió así como ella.
7 Entonces fueron abiertos los ojos de
ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se
hicieron delantales.
8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se
paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto.

Génesis 3:1-8
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Nueva Versión Internacional
1 La serpiente era más astuta que todos los
animales del campo que Dios el Señor había
hecho, así que le preguntó a la mujer:
—¿Es verdad que Dios les dijo que no
comieran de ningún árbol del jardín?
 —Podemos comer del fruto de todos los
árboles —respondió la mujer—. 3 Pero, en
cuanto al fruto del árbol que está en medio
del jardín, Dios nos ha dicho: “No coman de
ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario,
morirán.”
4 Pero la serpiente le dijo a la mujer:
—¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe
muy bien que, cuando coman de ese árbol,
se les abrirán los ojos y llegarán a ser como
Dios, conocedores del bien y del mal.
6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno
para comer, y que tenía buen aspecto y era
deseable para adquirir sabiduría, así que
tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su
esposo, y también él comió. 7 En ese
momento se les abrieron los ojos, y tomaron
conciencia de su desnudez. Por eso, para
cubrirse entretejieron hojas de higuera.
8 Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron
el hombre y la mujer que Dios el SEÑOR
andaba recorriendo el jardín; entonces
corrieron a esconderse entre los árboles,
para que Dios no los viera.



Contexto y Meditación.
La palabra tiene una interpretación per muchas aplicaciones. Dios quiere que su palabra se
cumpla en nuestras vidas el día de hoy. El Bautismo nos habla de la resurrección a una vida
nueva. La resurrección de Jesucristo es la manifestación más grande del poder de Dios en

todo
el universo. (Rom. 1:4)

El quebrantamiento de Dios. El corazón de Dios fue quebrantado al ver que fue quebrantada
su relación con Adán y Eva. Y salieron de la presencia de Dios al no soportar la santidad y

poder
y grandeza de Dios. Quebrantamiento que Señor Jesús mismo experimento pagando por
nuestros pecados (Génesis 3:8; Mateo 27:46)

El Perdón de Dios. El perdón de Dios renueva la relación con Él. Pidamos perdón y
arrepintámonos de todo pecado. Ya que el tiene para nosotros una relación renovada con
Él.

(1 Juan 2:12; Filipenses 3:10 )

La unión con Dios. Dios y Jesucristo son uno; pero en el momento que Jesús tomó nuestros
pecados se rompió la relación con el Padre y sintió el dolor por esta relación quebrantada,
por amor a nosotros. Y los hizo para que nosotros tuviéramos nuevamente una relación
con el Padre. (Juan 11:25,26; 1 Pedro 1:18,19)

Aplicación Práctica.
• ¿Existe algo que te haga apartarte de la presencia de Dios?
• ¿Por qué necesitamos todos del perdón de Dios? ¿Quieres este perdón?
• ¿Qué es la vida eterna? ¿Estás seguro de ella?

Oración.
Padre gracias por tu amor mostrado al enviar a tu hijo. Gracias por restaurar nuestra relación contigo .

Ayúdanos a comprender y vivir esta relación. Gracias porque a través de la resurrección de Jesús es que
tenemos la victoria y la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19
• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18).
Plan: La Biblia en Un Año / Septiembre
1 2 Cr. 4-6 2 2 Cr. 7-9 3 2 Cr. 10-13 4 2 Cr. 14-16 5 2 Cr. 17-19 6 2 Cr. 20-22 7 2 Cr. 23-25 
8 2 Cr. 26-29 9 2 Cr. 30-32 10 2 Cr. 30-3611 Ez.1-3 12 Ez. 4-7 13 Ez.8-11 14Ez.12-14
15 Ez.15-18 16 Ez.19-21 17 Ez.22-24 18 25-27 19 28-30 20 31-33 2134-36
22 Ez 37-39 23 Ez.40-42 24 Ez. 43-45 25 Ez. 4648 26 Dan. 1-3 27 ¿Dan 4-6 28 Dan 7-9
29 Dan 10-12 30 Est. 1-3

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                     www.enjesucristo.org

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


