
 

 

El viaje de vuelta al corazón enamorado 
 
Regreso al corazón enamorado si:  
 
1.  Recupero lo que se perdió en el Edén: El corazón.  
 

Génesis 1:26-31 “26 Entonces 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 bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. 28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de 
los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde 
les será para comer. Y fue así. 31 Y 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 

 

 
 

Génesis 3:1-12 “1 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? 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. 9 Mas Jehová Dios llamó al 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. 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.” RVR60 
 



 

 

 
 
2. Disfruto con mucho cuidado mis tres deseos centrales: Gloria, Poder y 

Honor.  
 

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

 

 



 

 

 
 
3.  Me refugio en Jesús para obtener la validación de mi Padre Celestial:    
 

Lucas 3:21-22 “21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús 
fue bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y 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 ti tengo complacencia.” RVR60 
  

 

 


