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Bienvenidos) a) esta) nueva) serie) sincronizados,) donde) estaremos) aprendiendo)
cómo) conectarnos) con) el) corazón) de) nuestra) familia.) Y) en) par8cular,) con) el) de)
nuestro)cónyuge.)
El) día)de)hoy)empezaremos)esta) serie)describiendo) las) caracterís8cas) generales)
de)la)serie,)mostrando)una)radiogra?a)del)corazón.)
A)con8nuación,)te)presentamos)el)bosquejo)u8lizado)por)el)pastor)Rony)Madrid)
para) la) primer) prédica) de) esta) serie) antes) mencionada.) Después) encontrarás)
algunos)ejercicios)para)poder)profundizar)en)el)importante)tema)que)veremos)el)
día)de)hoy,)prac8cándolos)con)tu)GPS.)
) Tú) puedes) elegir) si) u8lizar) el) bosquejo) tal) y) como) te) lo) presentamos,) O) bien,)
aplicar) los)ejercicios)y)profundizar)en)ellos.)Tienes) la)posibilidad)de)auxiliarte)en)
cualquiera)de)estas)dos)opciones)o)incluso)generando)mezcla)de)ambas.)
)
Regreso al corazón enamorado si:  

1. Recupero lo que se perdi� en el ed�n: 
El Coraz�n  

Génesis) 1:26S31) “26Entonces) dijo) Dios:) Hagamos) al) hombre) a) nuestra) imagen,)
conforme)a)nuestra)semejanza;)y)señoree)en)los)peces)del)mar,)en)las)aves)de)los)
cielos,)en)las)bes8as,)en)toda)la)8erra,)y)en)todo)animal)que)se)arrastra)sobre)la)
8erra.) 27Y) creó)Dios) al) hombre) a) su) imagen,) a) imagen) de)Dios) lo) creó;) varón) y)
hembra)los)creó.)28Y)los)bendijo)Dios,)y)les)dijo:)Fruc8ficad)y)mul8plicaos;)llenad)la)
8erra,)y)sojuzgadla,)y)señoread)en)los)peces)del)mar,)en)las)aves)de)los)cielos,)y)en)
todas) las)bes8as)que)se)mueven)sobre)la)8erra.)29Y)dijo)Dios:)He)aquí)que)os)he)
dado)toda)planta)que)da)semilla,)que)está)sobre)toda)la)8erra,)y)todo)árbol)en)que)
hay)fruto)y)que)da)semilla;)os)serán)para)comer.)30Y)a)toda)bes8a)de)la)8erra,)y)a)
todas)las)aves)de)los)cielos,)y)a)todo)lo)que)se)arrastra)sobre)la)8erra,)en)que)hay)
vida,) toda) planta) verde) les) será) para) comer.) Y) fue) así.) 31Y) vio)Dios) todo) lo) que)
había)hecho,)y)he)aquí)que)era)bueno)en)gran)manera.)Y)fue)la)tarde)y)la)mañana)
el)día)sexto.”!!RVR60)
)
)

 #SINCRONIZADOS 
El Viaje De Vuelta Al  
Corazón Enamorado  



Génesis) 3:1S12) “Pero) 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?) 2Y) la)mujer) respondió) a) la) serpiente:) Del) fruto) de) los) árboles) del)
huerto)podemos)comer;)3pero)del)fruto)del)árbol)que)está)en)medio)del)huerto)dijo)Dios:)No)
comeréis)de)él,)ni)le)tocaréis,)para)que)no)muráis.)4Entonces)la)serpiente)dijo)a)la)mujer:)No)
moriréis;)5sino)que) sabe)Dios)que)el)día)que)comáis)de)él,) serán)abiertos)vuestros)ojos,) y)
seréis) como)Dios,) sabiendo) el) bien) y) el)mal.) 6Y) 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.) 7Entonces)
fueron)abiertos)los)ojos)de)ambos,)y)conocieron)que)estaban)desnudos;)entonces)cosieron)
hojas)de)higuera,)y)se)hicieron)delantales.8Y)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.)9Mas)Jehová)Dios)llamó)al)hombre,)y)le)dijo:)¿Dónde)estás)
tú?) 10Y)él) respondió:)Oí) tu)voz)en)el)huerto,) y) tuve)miedo,)porque)estaba)desnudo;)y)me)
escondí.)11Y)Dios)le)dijo:)¿Quién)te)enseñó)que)estabas)desnudo?)¿Has)comido)del)árbol)de)
que) yo) te) mandé) no) comieses?) 12Y) el) hombre) respondió:) La) mujer) que) me) diste) por)
compañera)me)dio)del)árbol,)y)yo)comí.”)RVR60)
))



2. Disfruto con mucho cuidado mis tres 
deseos centrales: Gloria, Poder y Honor !!
!
)
Lucas) 4:1S13) “1Jesús,) lleno) del) Espíritu) Santo,) volvió) del) Jordán,) y) fue) llevado) por) el)
Espíritu)al)desierto)2por)cuarenta)días,)y)era)tentado)por)el)diablo.)Y)no)comió)nada)en)
aquellos)días,)pasados)los)cuales,)tuvo)hambre.)3Entonces)el)diablo)le)dijo:)Si)eres)Hijo)de)
Dios,)di)a)esta)piedra)que)se)convierta)en)pan.)4Jesús,)respondiéndole,)dijo:)Escrito)está:)
No)sólo)de)pan)vivirá)el)hombre,a)sino)de)toda)palabra)de)Dios.)5Y)le)llevó)el)diablo)a)un)
alto)monte,)y)le)mostró)en)un)momento)todos)los)reinos)de)la)8erra.)6Y)le)dijo)el)diablo:)
A)8)te)daré)toda)esta)potestad,)y)la)gloria)de)ellos;)porque)a)mí)me)ha)sido)entregada,)y)a)
quien) quiero) la) doy.) 7Si) tú) postrado) me) adorares,) todos) serán) tuyos.) 8Respondiendo)
Jesús,)le)dijo:)Vete)de)mí,)Satanás,)porque)escrito)está:)Al)Señor)tu)Dios)adorarás,)y)a)él)
solo)servirás.)9Y) le) llevó)a)Jerusalén,)y) le)puso)sobre)el)pináculo)del)templo,)y) le)dijo:)Si)
eres)Hijo) de)Dios,) échate)de) aquí) abajo;)10porque)escrito) está:)A) sus) ángeles)mandará)
acerca)de)8,)que)te)guarden;)11y,)En)las)manos)te)sostendrán,)Para)que)no)tropieces)con)
tu)pie)en)piedra)12Respondiendo)Jesús,)le)dijo:)Dicho)está:)No)tentarás)al)Señor)tu)Dios.)
13Y)cuando)el)diablo)hubo)acabado)toda)tentación,)se)apartó)de)él)por)un)8empo.”)RVR60)
))





 3. Me refugio en Jes�s para obtener la 
validaci�n de mi padre celestial:  !)
)

Lucas) 3:21S22) “21Aconteció) que) cuando) todo) el) pueblo) se) bau8zaba,)
también)Jesús)fue)bau8zado;)y)orando,)el)cielo)se)abrió,)22y)descendió)el)
Espíritu)Santo)sobre)él)en) forma)corporal,) como)paloma,)y)vino)una)voz)
del) cielo) que) decía:) Tú) eres)mi) Hijo) amado;) en) 8) tengo) complacencia.”)
RVR60)
))
)



!
!
EJERCICIOS!DE!APLICACIÓN!DEL!TEMA!PARA!TU!GPS:)
)

En) el) cuadro) anterior,) podemos) observar) la) condición) del) corazón) de) Adán) y) Eva) al)
momento)de) fracasar)y)caer)ante) la) tentación.)Observamos) las)consecuencias)de)dicha)
caída)y)no)podemos)más)que)imaginarnos)el)doloroso)contraste)de)su)situación)inicial)y)
en)la)posición)que)se)encontraban)al)final)de)esta)di?cil)etapa.)
))
No) es) extraño) para) nosotros,) percibir) que) estamos) sujetos) a) las) mismas) condiciones)
sufridas)por)ellos,)allá)en)el)edén.)
))
Los)tres)deseos)enunciados)de:)gloria,)poder)y)honra,)definidos)en)Apocalipsis)4.10,)son)
inherentes)a)nuestra)naturaleza.)Cuando)entendemos)que)han)sido)puestos)en)nuestro)
corazón)para)traer)vida)y)que)nos)permiten)relacionarnos)de)una)forma)sana)con)Dios)y)
los)que)nos)rodean,)entendemos)el)alcance)y)el)poder)de)éstos.))
))



Nuestro)corazón,)(hasta)antes)de)llegar)a)los)pies)del)Señor)Jesús),)ha)carecido)
de) vida.) Pero) es,) esencialmente,) en) los) tres) deseos) profundos) de) nuestro)
corazón,) donde) se) evidencia) en) gran) manera.) Nuestros) deseos) están)
desbalanceados.) Esto) refleja) una) conducta,) reacciones) y) hasta) sen8mientos,)
también)desbalanceados.)
))
)Queremos)invitarte)a)con8nuación)a)que)medites)junto)con)tus)amigos)del)GPS,)
cuál)es)el)estado)actual)de) tu)corazón.)Quizás) tú)ya)conoces)al)Señor) Jesús,)Él)
está) gobernando) tu) vida,) pero) podría) ser) que) uno,) dos) o) los) tres) deseos)
centrales) de) tu) corazón) extender) balanceados,) por) lo) que) tu) naturaleza) se)
incline)al)desequilibrio)en)cualquiera)de)ellos.)
))
Invita)a) tus)amigos)por)medio)de)una)anécdota)personal) tuya)a)meditar)en)el)
alcance)de)cada)uno)de) los)deseos:)el)deseo)de)gloria,)éste)8ene)que)ver) con)
todo)lo)relacionado)a)los)placeres.)Incluye)la)comida,)los)sen8dos)en)general)y)la)
sexualidad.)El)desbalance)de)este)deseo) incluye)una) inclinación)profunda)para)
disfrutar)intensamente)dichos)sen8dos)o)la)anulación)de)dicho)interés.)
))
El) deseo) de) honra) incluye) el) concepto) de) cómo) me) aceptan) los) demás,) mi)
necesidad) de) aprobación,) de) ser) reconocido) o) aplaudido) y) se) puede)
desbalancear)en)un)énfasis)en)la)búsqueda)de)dicha)aprobación)o)el)aplauso,)o)
bien)perdiendo)el)interés)total)en)cumplir)con)nuestro)papel)para)el)cual)fuimos)
diseñados.))
))
En) cuanto) al) deseo) de) poder,) se) le) atribuye) la) inclinación) a) querer) tener,) a)
adquirir)control,)a)emprender)o)incluso)a)defender)lo)que)es)justo.)El)desbalance)
se) manifiesta) perdiendo) el) interés) total) por) emprender) o,) yéndonos) al) otro)
extremo,) abusando) de) querer) tener) poder) o) adquirir) cosas) material) a) sin)
medida.)
)
Analiza!por!un!momento,!junto!con!tus!amigos:!!
!!
•  ¿Existe! un! desbalance! en! alguno! de! estos! deseos! en! tu! corazón?! ¿Hay!

reacciones,! tendencias,! inclinaciones! desmedidas,! senMmientos! de! dolor,!
temores!o!pensamientos!destrucMvos!que!te!empujan,!impiden!o!limitan!a!
hacer!algo!nuevo,!fresco!o!diferente!y!sin!prejuicios!en!tu!vía?!

•  Puedes! invitar! a! tus! amigos! a! hacer! comentarios! de! estas! preguntas,! a!
meditar!en!ellas,!abriendo!tu!corazón!y!con!vulnerabilidad,!comentarles!de!
alguna!situación!que!muestre!tu!corazón!desbalanceado!en!alguna!de!estas!
áreas.!

  
  
)



A)con8nuación,)te)presentamos)una)gráfica)muy)valiosa)en)relación)
a)las)tentaciones)que)nuestros)corazones)reciben)en)relación)a)esos)
tres) deseos,) de) la)misma) forma) en) que) Jesús) las) recibió,) según) lo)
vemos)en)Lucas)4:1S13:))
))
)

En) el) segundo) anillo,) después,) donde) se) encuentran) los) tres) deseos,) llamado)
expresión)correcta)de)los)deseos,)encontramos)cuál)es)el)equilibrio.)El)balance.)
En)el)anillo)exterior)encontramos)lo)opuesto.)
))
)



Queremos)invitarte)a)que)alguien)en)el)grupo,)busque)la)cita)del)salmo)139.)23)y)
24.)Que) puedan) leerlo) en) al)menos) dos) versiones.) A) con8nuación) quisiéramos)
invitar)a)que)conduzcas)al)grupo)en)un)momento)intenso)de)oración,)meditando)
en)lo)que)acaban)de)leer)del)salmo.)Es)indispensable)que)se)enfoquen)en)lo)que)
Dios) piensa) de) cada) uno.) Luego,) te) queremos) invitar) a) un) ejercicio) más,)
(****solamente)si)existe)la)vulnerabilidad)y)madurez)suficiente)entre)uds.)):)
))
)Órale) al) Señor) para) que) Él) les) dé) una)palabra) personal) y) que) agregue) valor) a)
cada)uno)de)los)amigos)en)el)grupo,)dirigida)a)otros)de)los)integrantes)del)mismo.)
Dales) alrededor) de) un)minuto.) Posterior) a) ello,) invítales) a) que) se) dirijan) a) esa)
persona)y)compartan)lo)que)les)dijo)el)Señor)en)relación)a)la)otra)persona.)))
***!HAZ!LA!ACLARACIÓN!QUE!DEBE!AGREGAR!VALOR)

!)
Para! finalizar,! ora! y! pídeles! a! cada! uno! que! comparen! lo! que! el!
Señor!les!había!respondido!en!oración!con!lo!que!se!está!reflejando!
públicamente!al!comentar!lo!que!Él!puso!en!el!corazón!del!otro.!Ora!
por! tus! amigos! e! invítales! a! permanecer! durante! la! semana!
expectantes! de! lo! que! Dios! seguirá! hablando! a! su! corazón! en!
relación!al!balance!o!desbalance!de!sus!tres!deseos.)
!)
)))
)


