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SEMANA DOS

EL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO DEL 
BIEN Y DEL MAL

Pero Dios el Señor le advirtió: “Puedes comer libremente del fruto
de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal.

Si comes de su fruto, sin duda morirás.”

GÉNESIS 2:16-17 NTV



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA DOS

 

Visión General

El Árbol de la Vida 

Libertad, Gracia, Vida eterna, Dios es bueno, Dios perdona

Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal 

La esclavitud, La Ley, Lleva a la muerte, Dios es solo un juez, Estamos condenados 

Después de consumir el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, Adán y Eva se 

escondieron, pero Dios vino a buscarlos. Dios está enamorado del hombre pecador y envió a su 

Hijo, Jesús, para rescatar a la gente.

Verdades sobre el Fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal:

• El fruto es conocimiento. No está mal tener conocimiento, pero debemos evaluar nuestros 

motivos para obtenerlo. ¿Estamos deseando exaltarnos a nosotros mismos o ganar la sabiduría 

y el entendimiento de Dios? Usar la sabiduría de Dios nos permite llegar a ser más como Dios 

mientras lo imitamos. La sabiduría del mundo nos lleva al pecado, lo que nos aleja de Dios.

• El fruto es mortal. El deseo de saber se opone directamente al deseo de confiar. Adán y Eva 

no murieron físicamente, sino espiritualmente al consumir el fruto. 

• El fruto es consumido. Las ideas se ingieren en nuestra mente y luego el pecado es 

concebido. El primer pecado ocurrió cuando Eva le habló a Adán al respecto. A través de una 

conversación, consumieron la idea y comenzaron a procesarla. Esta progresión dice que el 

pecado no comienza con el acto, comienza en nuestra mente.  



• El fruto causa separación. Dios no se separó de Adán y Eva; en cambio, ellos se escondieron 

de Él después de consumir el fruto. Dios los buscó porque los amaba. Cuando veamos su 

corazón por nosotros, correremos hacia Él en lugar de escondernos de Él cuando pecamos. 

Debemos llegar al punto en el que no importa lo que haya sucedido en nuestras vidas, nos 

hacemos responsables de nuestras propias vidas. Ya no podemos culpar a nadie más por la 

calidad de nuestra relación con Dios. 

El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal produce vergüenza y victimización. La vergüenza 

hace que nos separemos de Dios. La victimización hace que culpemos a los demás, desplazando 

nuestra responsabilidad por la condición de nuestras vidas y almas.

Aplicación

La lección de la semana 3 profundiza más en el Árbol de la Vida. Anima a tus participantes a 

prestar atención durante la próxima semana a cómo podrían estar actuando y reaccionando según 

el pensamiento del Árbol de la vida, y pídeles que vengan preparados para compartir algunos 

ejemplos la próxima semana. 



Guía de Discusión 

• Aplicación de la Semana 1: Pide a los participantes que compartan ejemplos de cómo 

actuaron y reaccionaron desde el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal durante la 

semana anterior.

• ¿Hay cosas en tu pasado que te hayan hecho querer esconderte de Dios?

• ¿Has utilizado el conocimiento de Dios como base de tu relación con él?

• ¿Cuáles son algunas formas en las que podrías haber quedado atrapado en la religión y la Ley? 

versus la libertad y la gracia que resultan de una relación con Dios?

• ¿Alguna vez te ha abrumado la vergüenza? La forma de superar la vergüenza es empezar 

a vernos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve. A lo largo del semestre, 

cubriremos formas de alinear nuestras perspectivas con las de Dios y dejar que Él se mueva en 

nuestros corazones.

Enfoque de Oración 

• Ora para que cualquier punto de vista incorrecto de Dios sea revelado a tus participantes y que 

puedan verlo como un Padre amoroso que los está buscando.

• Pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas en las que los participantes han operado por 

vergüenza y victimización.


