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EL ÁRBOL DE LA VIDA

Porque ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad. 

GÁLATAS 5:13 NTV



GUÍA DEL LÍDER - SEMANA TRES

 

 

Visión General

El fruto de vivir en el Árbol de la Vida:

• El Árbol de la Vida resulta en comunión con Dios. La única manera de experimentar la vida 

abundante es conocer verdaderamente al Dios viviente.

• La comunión con Dios resulta en inocencia, no al revés. A medida que pasemos más 

tiempo caminando con Dios, escuchando su voz, hablándole, obedeciéndole, adorándolo y 

disfrutándolo, notaremos que se está produciendo una transformación, no solo en el exterior, 

sino también en el interior. Seremos transparentes y sin vergüenza ante Él.

• La inocencia es un conducto del poder de Dios. A medida que buscamos a Dios y le 

sometemos nuestras vidas, Él nos prepara para toda buena obra. 

• La inocencia da como resultado la libertad. Pecaremos y caeremos, pero si pecamos con el 

Árbol de la Vida como nuestra perspectiva, podemos fácilmente recibir el perdón y volver a 

levantarnos.



Guía de Discusión 

• Aplicación de la Semana 2: Pide a los participantes que compartan ejemplos de cómo actuaron y 

reaccionaron a partir del pensamiento del Árbol de la vida durante la semana anterior.

• ¿Te sientes completamente inocente ante Dios? ¿Cómo sería tener una verdadera comunión 

con Dios?

• ¿Vives tu vida como un hijo o un sirviente?

• ¿Tus respuestas y decisiones diarias dan vida a los demás? ¿En cuál árbol te encuentras 

viviendo mayormente?

Aplicación

Anima a los miembros del grupo a tomar medidas prácticas para ver el fruto del Árbol de la Vida 

en sus vidas comenzando con la comunión con Dios. Enfatiza la importancia del tiempo diario en 

la adoración, la Palabra de Dios y la oración.

Enfoque de Oración 

• Ora para que tus participantes comprendan que es una elección diaria vivir en el Árbol de la Vida.

• Ora para que puedan comprender el amor extravagante del Padre y para que comiencen 

extendiendo ese mismo amor y gracia en sus relaciones con los demás.


