
 
 

Los humanos se rebelan 
Reflexionar y dialogar  

- Comparte sobre un momento en el que hiciste algo que tuvo una consecuencia inesperada (ya 
sea buena o mala).  
 

- Lee Génesis 2:8-9, 2:15-17 y 3:1-5. Compara los mandamientos de Dios con la versión de la 
serpiente y de la mujer. ¿Cuál es el significado de las diferencias?  

 
- ¿Qué te hace sentir cuando piensas en la idea de que solo Dios sabe y decide lo que prospera 

la vida y lo que la daña? ¿De qué manera esta idea desafía las normas culturales 
estadounidenses? 
 

- Lee Génesis 3:6-13. ¿Cuál es el significado de que el hombre y la mujer se dan cuenta de su 
desnudez y de que se cubran? ¿De qué maneras seguimos escondiéndonos o “cubriéndonos” 
hoy en día? 

 
- ¿Hay áreas en tu vida donde quieres decidir lo que es bueno para ti, en vez de seguir lo que 

Dios dice que es bueno, o, al contrario, donde te enfocas en lo que ves como restricciones en 
lugar de la libertad que tienes en Cristo? ¿Cómo puede el mensaje de hoy ayudarte a recalibrar 
estas áreas y aceptar que Dios sabe lo que es bueno para ti en vez de rebelarte y elegir lo que 
tú piensas que es bueno para ti?  

 
Orar  

- Lee Efesios 2:1-10. Tómate un tiempo para reflexionar en la gracia de Dios y en la nueva vida 
que tenemos en Jesús, y luego pasa un momento en alabanza y oración.  

 
Profundizar  

- Para aprender más sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal y de la rebelión humana, 
revisa el siguiente episodio (en inglés) del podcast del Bible Project llamado “The Tale of Two 
Trees”.  

 
Siguientes pasos  

- Si algún concepto o idea en particular del sermón de esta semana te pareció difícil, dedica un 
tiempo esta semana para reflexionar y aprender más. Tómate un tiempo para pensar, orar, y 
buscar más recursos que te ayuden mientras estás procesando este concepto o idea.  
 

- Revisa la página de recursos de la serie Vive este libro (o “Live This Book” en inglés) para 
obtener herramientas útiles para la serie y envía tus preguntas acerca del sermón a 
podcast@blackhawkchurch.org  

https://bibleproject.com/podcast/tale-two-trees/
https://blackhawk.church/resources/live-this-book/
mailto:podcast@blackhawkchurch.org

