
CITA # 4 
 

¿Qué Hay de Mi? 
 

Líder: Vamos a silenciar nuestro corazón y mente y tomar un momento para 
recordar que estamos en la presencia de Dios. 

 
 
En el nombre del Padre…. 
 
Todos:  Te damos gracias a ti, Dios, por todos los dones 

   que nos has dado en este día. 
Te damos gracias especialmente  
   por la gracia que nos das cada día 
   para ayudarnos a escoger amor, 
   y resistir egoísmo. 
Mientras nos preparamos a disfrutar este tiempo juntos 
   te pedimos que nos guíes con tu Palabra  

 
Líder:  Leemos de Génesis sobre la decisión que Adán y Eva tomaron. 

 
Lector : Lectura del libro del Génesis (3:1-7) 
 
 

La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yave 
Dios había hecho.  Dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha dicho: No 
coman de ninguno de los arboles del jardín?”  La mujer respondió a la 
serpiente: “Podemos come de los frutos de los arboles del jardín, pero no 
de ese árbol que esta en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho: No 
coman de el ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán.” 
 
La serpiente dijo a la mujer: “No es cierto que morirán.  Es que Dios sabe 
muy bien que el día en que coman de el se les abrirán a ustedes los ojos; 
entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que 
no lo es.” 
 
A la mujer le gusto ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente 
para alcanzar el conocimiento.  Tomo de su fruto y se lo comió y le dio 
también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió.  
Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban 
desnudos.  Cosieron, pues, unas hojas de higuera, y se hicieron unos 
taparrabos. 
 
Palabra del Señor 

Todos:  Te alabamos, Señor 
 



Líder:  O Dios, tu nos amas tanto que nos creasteis en tu imagen con la     
capacidad de ser amorosos. 

 Ayúdanos a  recordar que cada decisión que hacemos es una oportunidad 
de amar. 

 
 Por los tiempos cuando te dimos la espalda 

a ti y a uno al otro, 
pedimos tu perdón. 
 
Guíanos en las decisiones que hacemos cada día. 
Ayúdanos a superar la tentación  
y a ser lo que es bueno, y honrado, y justo. 
 
Abre nuestros corazones para recibir tu gracia 
para que nos  hagas cada día más 
los amantes que nos creasteis a ser. 

 
Líder: Oremos juntos la “Oración Para Parejas”  en la pagina 5 en el libro Felices 

Juntos 


