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NOTAS DEL VIDEO:  
EL ÁRBOL DE LA VIDA

Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera 
toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y  
también el árbol del conocimiento del bien y del mal... y le dio este mandato: “Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero 

del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.”

GÉNESIS 2:8-9, 16-17 NVI



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA UNO

 

 

Verán el video de la Sección Uno como grupo esta semana. 

Los videos están disponibles para transmisión y descarga en freedom.churchofthehighlands.com/resources.

Cómo Iniciar Tu Grupo

• Brinda una descripción general del semestre y díle a tu grupo qué esperar. Cada sección 

del plan de estudios está diseñada para leerse la semana anterior a su discusión, y hay 

oportunidades para responder y reflexionar cada semana. Anima a tus participantes a que hagan 

todo lo posible por el plan de estudios. ¡Sacarán de ella lo que pongan en ella!

• Explica a tu grupo cómo será cada reunión. Hazles saber que deseas respetar su tiempo y 

comenzará y terminará a tiempo cada semana. Los participantes aprecian la estructura y saben 

exactamente qué esperar.

• Comparte las fechas de la Conferencia de Freedom y anima a todos a marcar sus calendarios y 

hacer planes para estar allí.

Estructura del Grupo

• Pon una canción de adoración para ayudar a las personas a tranquilizar sus corazones y sus mentes.



• Facilita la discusión para ayudar a los miembros del grupo a continuar procesando y 

aprovechar al máximo la enseñanza de esa semana. Se proporcionan preguntas de discusión 

cada semana.

• Reserva tiempo para la oración. Esto puede suceder de forma corporativa (como un grupo 

completo), en grupos más pequeños e individualmente. Sé sensible a las necesidades de 

tu grupo en esta área y recuerda que la oración individual es una parte importante de la 

preparación de tus participantes para la conferencia. 

      Consejo: También puedes ofrecer a los participantes que compartan peticiones de oración en tarjetas. Esto no solo 

proporciona una forma privada para que los participantes compartan sus peticiones, sino que también es una 

excelente manera de recordar cómo orar por tu grupo durante la semana.

Visión General

La segunda historia de la Biblia describe dos árboles del Jardín del Edén: el Árbol del 

Conocimiento del Bien y del Mal y el Árbol de la Vida. Es la segunda historia porque todo en 

nuestra vida cristiana se filtra a través de la idea de los dos árboles. Dios les dio a Adán y Eva la 

posibilidad de elegir entre los dos árboles. Tenemos la opción de filtrar nuestras vidas a través de 

un árbol u otro. El árbol del conocimiento del bien y del mal dice: “Debes hacer más para llegar 

a Dios”. Nos mantiene estancados tratando de obtener la aprobación de Dios. El árbol de la vida 

dice: “Recibe el hecho de que Jesús ya te ama”. El pensamiento del Árbol del Conocimiento del 

Bien y del Mal nos hace obedecer por deber en lugar de obedecer por deleite como lo hacemos en 

el pensamiento del Árbol de la Vida.



Hay cuatro respuestas que nos ayudarán a filtrar nuestra vida a través del Árbol de la Vida:

1. Enamórate de Jesús. 

2. Sirve a Dios a través de relaciones, no de reglas. 

3. Responde a todo pecado con vida. 

4. Cuida tu corazón de regresar al pasado. 

Guía de Discusión 

• ¿En qué árbol crees que vives y se  filtra más tu vida?

• ¿Te encuentras “haciendo más” para llegar a Dios y ganarte su aprobación? ¿Si es así, cómo?

• Discute religión versus relación. ¿Sientes que obedeces a Dios por deber o por deleite?

• ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes elegir la vida en tu relación con Dios y  

con otras personas?

Aplicación

Mientras ellos leen la lección de la semana 2 esta semana, anima a tus participantes a buscar 

formas en las que podrían actuar y reaccionar basándose en el pensamiento del Árbol del 

Conocimiento del Bien y del Mal. Pídeles que estén preparados para compartir algunos ejemplos 

la próxima semana si se sienten cómodos.  



Enfoque de Oración 

• Durante tu tiempo de oración individual con los miembros del grupo, recuerda que es 

posible que algunos de tus participantes no hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador. 

Esta podría ser su primera introducción al mensaje de Jesús, o es posible que solo hayan 

experimentado la religión en lugar de una relación con Dios. Cubre el tema de la salvación 

con cada uno de tus participantes durante la oración individual, y si están listos para entregar 

su corazón a Jesús, haz la oración de salvación con ellos.

Oración de Salvación:

Querido Jesús,  

Gracias por morir en la cruz y abrirme camino para venir a Dios. Recibo este regalo extravagante y te 

pido que vengas a mi corazón y seas el Señor de mi vida. Te entrego todo de mí y te pido que cambies 

mi vida para tu gloria. Lléname de tu Espíritu y ayúdame a vivir la vida por la que Tú moriste. En el 

nombre de Jesús, Amén.

• Durante tu oración diaria sobre tu grupo durante la semana, ora para que se formen relaciones 

buenas y saludables dentro del grupo y para que los participantes sientan que el grupo es un 

lugar seguro y sean transparentes en la discusión. Ora para que tus participantes hagan todo lo 

posible y experimenten todo lo que Dios tiene para ellos.


