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      HE OÍDO TU SONIDO EN EL HUERTO          

 

Génesis 3:10 Y contestó: He oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo 
porque estoy desnudo; y me he escondido. 

 
 Alguien dijo una vez que las personas somos como las cebollas, haciendo 

referencia a la estructura de éstas, pues a lo largo de nuestro crecimiento nos 

vamos cubriendo con capas y capas de diversas fundas para resguardarnos de 

algo o de alguien. Y esto no es más que un intento de ocultar aquello que no 

queremos que se nos vea, pero a los ojos de Dios éste intento es fallido, pues Él 

todo lo ve. 

 Tenemos actitudes investidas con las “mejores prendas”, pensamientos 

perfumados con el “más caro perfume”, acciones maquilladas con los más 

“efectivos productos de make up”, y así vamos cubriéndonos y escondiendo 

nuestra verdadera esencia. 

 ¿Han experimento cortar una cebolla y llevarse la sorpresa que en el 

centro estaba en mal estado, de aspecto y olor desagradable, aunque en su 

aspecto exterior parecía estar bien? Resulta no grato, pero a veces nos 

parecemos bastante a esa cebolla. 

 Adán tuvo que ocultarse pues tuvo miedo de que Yahweh vea sus 

acciones, su desobediencia, su esencia, su desnudez; el hombre sigue bastante 

este patrón de conducta, escondiéndose de Dios para que no vea el núcleo de 

su sustancia. ¿Acaso Él no nos conoce? ¿No sabe Dios que somos polvo? ¡Si! 

¡Lo sabe! Entonces será mejor exponernos ante Él y dejar que nos restaure, que 

nos moldee cual alfarero que restaura sus vasijas. 

 Dejemos de temer, de escondernos, y procuremos limpiarnos cada día 

más, para presentarnos limpios y sin manchas, confiando en nuestro amado 

Padre Celestial, que está dispuesto a limpiarnos por medio de Cristo Jesús en 

todo tiempo. 

Efesios 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, 

quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, 

Efesios 1:4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para 
que fuéramos santos y sin mancha delante de Él; 
 

 

 


