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

Tiempo de Adoración
 Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Salmo 119:33

Comparte Tus Ideas
Menciona algún momento de tu vida en el cual saliste victorioso(a).

Lectura

Semana del 19 de Febrero al 25 de Febrero del 2012

Reina-Valera 1960
11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te
mandé no comieses?
12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste
por compañera me dio del árbol, y yo comí.
13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo
que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me
engañó, y comí.
14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto
hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre
todos los animales del campo; sobre tu pecho
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.
17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra
por tu causa; con dolor comerás de ella todos los
días de tu vida.
18 Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas
del campo.
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás.
20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por
cuanto ella era madre de todos los vivientes.
21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles, y los vistió.
.

Génesis 3: 11-21
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11 ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? le
preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol
que yo te prohibí comer?
12 Él respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
13 Entonces Dios el SEÑOR le preguntó a la mujer:
 ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me
engañó, y comí —contestó ella.
14 Dios el SEÑOR dijo entonces a la serpiente:
Por causa de lo que has hecho, ¡maldita serás entre
todos los animales, tanto domésticos como salvajes!
Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos
los días de tu vida.
15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu
simiente y la de ella; su simiente te aplastará la
cabeza,
pero tú le morderás el talón.
16 A la mujer le dijo: Multiplicaré tus dolores en el
parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a
tu marido,
y él te dominará.
17 Al hombre le dijo: Por cuanto le hiciste caso a tu
mujer,  y comiste del árbol del que te prohibí comer,
¡maldita será la tierra por tu culpa! Con penosos
trabajos comerás de ella todos los días de tu vida.
18 La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás
hierbas silvestres.
19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta
que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste
sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás.
20 El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería
la madre de todo ser viviente.
21 Dios el SEÑOR hizo ropa de pieles para el
hombre y su mujer, y los vistió.



Contexto y Meditación.

 Al desobedecer la Palabra de Dios, Adán y Eva quedaron espiritualmente muertos en delitos y
pecados (Efesios 2:1), antes de acabar muriendo físicamente. La Biblia se refiere a dos clases de muerte
además de la física. La muerte espiritual es la que hace que las personas se escondan de la presencia
de Dios, como hicieron Adán y Eva. La muerte segunda se refiere a la separación total y definitiva de
Dios (Apocalipsis. 20:14). En este estudio aprenderemos sobre la vida victoriosa del Pueblo de Dios, que
confía en Su Palabra.

• Hay poder y autoridad en la Palabra de Dios. (3:18)  Dios cumple su Palabra y es Él quien puede
sanarnos, salvarnos y librarnos. Desde el principio de la creación podemos ver la grandeza de su poder
y autoridad en su Palabra. (Salmo 107:19-20; 119:160; Prov 30:5; Jn 8:51)

• Hay victoria sobre el maligno por medio de Cristo. (3:15) El pueblo de Dios es un pueblo
victorioso. La victoria sobre el pecado y sobre toda tentación ya es nuestra; si caminamos en el Espíritu
y no en la carne. (Gálatas 3:13,14,19; Romanos 16:20)

• Hay fruto en la obediencia a Cristo.  Podemos aprender de la obediencia de Cristo, y a través de
nuestra obediencia a Él, daremos el f ruto que Dios desea ver en nuestras vidas. (Heb 5:8; Heb12:11;
Gálatas 5:22-24, Fil. 2:8-9)

Aplicación Práctica.

• ¿Estás pasando por circunstancias; que te hagan dudar de la Palabra de Dios? Mencione alguien del
grupo como salió victorioso de circunstancias similares.

• ¿Qué signif ica para ti caminar en el Espíritu? ¿En qué camino te encuentras?
• ¿Qué fruto crees que Dios quiere ver en tu vida? (Gálatas 5:22-24)

Oración.

• “ Gracias Señor porque puedo  descansar y confiar en Tu Palabra; gracias porque en Cristo ya tengo
la victoria. Hoy decido comprometerme a obedecer tu Palabra; porque mi deseo es dar ese fruto que
tu deseas ver en mi. En el nombre de Jesús, amén. ”

• 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
Feb1 (Ex. 14-17) Feb 2 (Ex. 18-20) Feb 3 (Ex. 21-24) Feb 4(Ex.25-27) Feb 5(Ex. 28-31) Feb 6(Ex. 32-34)
Feb 7(35-37) Feb 8(38-40) Feb 9(Lev. 1-4) Feb 10(Le. 5-7) Feb 11(Lev. 8-10) Feb 12(Lev. 11-13) Feb
13(Lev. 14-16) Feb 14(Lev. 17-19) Feb 15(Lev. 20-23) Feb 16(Lev. 24-27) Feb 17(Nm. 1-3) Feb 18(Nm.
4-6) Feb 19(Nm 7-10) Feb 20(Nm. 11-14) Feb 21(Nm. 15-17) Feb 22(Nm. 18-20) Feb 23(Nm. 21-24) Feb
24(Nm.25-27) Feb 25(Nm. 28-30) Feb 26(Nm. 31-33) Feb 27(Nm. 34-36) Feb 28(Dt.1-2) Feb 29 (Dt. 3)
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


