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Presionando el botón de “Reinicio”.
Tiempo de Adoración
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado; hazme saber el camino por donde
ande, porque a ti he elevado mi alma.
Salmos 143:8
Punto de Partida
¿Has tenido alguna experiencia relacionada con el botón de “Reinicio” de una computadora o celular?
Lectura

Génesis 1:1-5 (RV 1960)

La creación.
1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y
la tierra estaba desordenada y vacía, y las
tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el
Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
agua. 3 Y dijo Dios:

Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era
buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y
llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.

Para Meditar y Aplicar
El botón de “Reinicio” en una computadora o celular nos permite volver al inicio de una configuración o
conexión. En ocasiones nos gustaría poder tener un botón igual para nuestra vida, matrimonio,
trabajo, relaciones, etc. La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de los inicios y lor reinicios de
la vida. Meditaremos en tres ideas que se desprenden de la historia de la creación narrada en
Génesis:
•

Reconocer: Génesis 1:1-2 describe un desorden, vacío y tinieblas antes de la intervención de Dios. Es
necesario reconocer que eso mismo hay en nosotros sin la presencia de Dios. (Os 5:15)

•

Reordenar: Génesis 1:3-4 describe a Dios creando luz y separándola de entre las tinieblas. Esto refleja
el órden que la obra de Cristo viene a traer a nuestras vidas; alumbrando tinieblas y separándonos del
reino de las tinieblas. (Sal 37:23, Sal 50:23, Sal 119:133, Pro 21:29, Fil 1:6)

•

Reposar: Génesis 1:5 narra que el primer día de la creación llegó a su fin. Faltaba mucho que hacer
pero aún Dios mismo respetó los límites del día. Esto nos habla del reposo que debemos tener a pesar
de que aún no veamos la respuesta a nuestras peticiones. (Sal 37:4-5)

•

Jesús nos brinda una oportunidad de experimentar un verdadero reinicio: Dios a través de Su hijo
Jesús, es el único que nos puede dar una nueva oportunidad para reiniciar. (Jn 3:3, 2 Cor 5:17,Is 65:17)

Oración
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: Gracias porque Tu palabra nos enseña que la idea de reiniciar proviene de
Ti. Ayúdame a reconocer mi necesidad, a reordenar mi vida y reposar en Tus promesas. En Jesús, Amén.
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