Título del

Semana 1
Serie de sermones: Dios con nosotros
Sermón: “Esconderse y Encontrarse”
Texto del sermón: Génesis 2:4-3:24
Semana de grupos del: Noviembre 27, 2022
Fecha del sermón: Diciembre 4, 2022

Escrituras para estudios diarios adicionales
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Descripción del Cielo – Apocalipsis 21:9-22:5
Hombre y Mujer – Efesios 5:21-33
Satanás y las mentiras – Juan 8:42-47
Escondiéndose de Dios – Salmo 139
Aplastando a la serpiente – Hebreos 2:14-18

El texto: Génesis 2:4-3:24
Instrucciones
1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras.
2) Lee el pasaje.
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia
comienza, crece, culmina, cae y termina.
4) Escriba la lección principal de la historia.
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino.

Preguntas textuales:
1) ¿Cuál es (son) la(s) lección(es) central(es) de esta historia?

2) ¿Cuál es el propósito del jardín en el capítulo 2?

3) ¿Cómo muestra Dios que aunque ha desterrado a Adán y Eva del jardín, aún desea tener una relación con
ellos?

4) Este año, exploraremos la idea de Dios con nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis. Los puntos principales
serán: el Jardín, el templo/tabernáculo, el pesebre, la Gran Comisión y los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra. Con
eso en mente, ¿qué puedes aprender de Génesis 2:4-3:24 acerca de que Dios estuvo con la humanidad tanto
antes como después de la caída?

Preguntas de la guía de discusión
1) Un aspecto interesante de las fiestas es que la depresión tiende a aumentar durante esta época del año.
¿Por qué crees que es?

2) ¿Con qué frecuencia te sientes solo? Cuando te sientes solo, ¿cuánto consuelo te llega cuando sabes que
Dios está contigo?

3) Antes de la caída, Adán y Eva realmente entendieron lo que era estar en una relación perfecta con Dios.
Pudieron caminar con Él en el Jardín. ¿Cómo crees que fue para Adán y Eva poder tener una relación tan
estrecha con Dios?

4) Tan pronto como Adán y Eva pecaron, su relación con Dios fue destruida. ¿Cuál es su primer acto que nos
muestra la separación de Dios debido al pecado? En segundo lugar, cuando pecas, ¿generalmente te acercas
o te alejas de Dios?

5) El pecado tiene terribles consecuencias. Vemos esto en las maldiciones que caen sobre Adán y Eva, así como
en su destierro del Jardín. Sin embargo, también vemos a Dios haciendo cosas que muestran que Él seguirá
estando con la humanidad. ¿Qué son esas cosas en el capítulo 3?

6) Aunque nos escondamos de Dios, Él seguirá buscándonos, cubrirá nuestra vergüenza y proveerá para que
estemos juntos para siempre. ¿Cómo te ayuda saber que Dios te buscará, incluso si huyes de Él, cuando te
sientes solo? Comparta eso con su grupo y ore para que Dios le dé a alguien con quien compartir su amor en
esta temporada navideña.

