
Cuando Dios pregunta: ¿Dónde estás? 
 

Tiempo de Adoración 
 
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; 
y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.                       

     Salmos 139:7-8 

Para Meditar y Aplicar 
 
   La  historia  de  Adán  y  Eva,  es  la  historia  de  un  hombre  y  una  mujer  perdidos.  Después de su              
desobediencia a las instrucciones de Dios, ellos se escondieron y alejaron de Su presencia.   El pecado  
inició un ciclo de muerte (física y espiritual) el cuál sólo puede ser roto por medio de la poderosa obra  
de Cristo (Gen 2:17).  Analicemos el significado de cinco palabras presentes en el huerto del Edén. 

 

1) Visión. Dios nos muestra lo que podemos llegar a ser y hacer en El. La visión es una imagen del futuro 
deseado. Dios le dio una visión a Adán a lado de Eva. También les dio una visión de trabajo, de 
bendición y de multiplicación. (Pr 29:18, Gen 1:28, 3:19 y 20) 
 

2) Pasión. La pasión el combustible necesario que te da la fuerza que se necesita para vencer. Adán pasó 
de ser jardinero del huerto a amante de Eva. Sin pasión, la visión se extingue rápidamente. (Gen 3:24) 
 

3) Valor. Es la valentía necesaria para actuar en la visión. Adán pasó de ser amante a padre de familia. 
(Gen 4:1) 
 

4) Rutina. La rutina es peligrosa porque poco a poco puede extinguir la visión, la pasión y el valor. 
Después de tener a Caín, Adán y Eva tuvieron a Abel; que significa, “vanidad”. Ambos cayeron en la 
rutina y en la automatización. (Gen 4:2) 

 

1) Muerte. La muerte alcanzó a los hijos de Adán (Caín y Abel). Sólo Cristo puede romper el ciclo de 
muerte y comenzar un nuevo ciclo de vida abundante y eterna. (Gen 4:8 y 25-26, Jn 3:16; 10:10) 

 
Oración 
 
Padre Celestial: Gracias por la vida abundante y eterna que tenemos en Cristo Jesús, Amén. 

Lectura        Génesis 3:8-10 (RV 1960)        
 
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.  9  Mas  Jehová Dios llamó  al 
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Punto de Partida 
 

¿Alguna vez has jugado a las escondidas? ¿Prefieres esconderte o ser el que busca a los demás?  
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hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10 Y él 
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, 
porque estaba desnudo; y me escondí. 


