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15 El SEÑOR Dios tomó al hombre y 
lo puso en el jardín de Edén para que 
lo trabajara y lo cuidara. 16 Y Jehová 
Dios ordenó al hombre: De todo 
árbol del jardín podrás comer, 17 pero 
del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás, porque el día que 
comieres de él, seguro que mueres.” 
18 Entonces el SEÑOR Dios dijo: “No 
es bueno que el hombre esté solo. le 
haré una ayuda que le corresponda”.

19 El SEÑOR Dios formó de la tierra 
toda bestia salvaje y toda ave del 
cielo, y los trajo al hombre para ver 
cómo los llamaría. Y todo lo que el 
hombre llamó a un ser viviente, ese 
fue su nombre. 20 El hombre puso 
nombre a todo el ganado, a las aves 
del cielo y a toda animal salvaje; pero 
para el hombre no se halló ayudante 

que le correspondiera.

21 Y Jehová Dios hizo que cayera 
sobre el hombre un sueño profundo, 
y se durmió. Dios tomó una de sus 
costillas y cerró la carne en ese lugar. 
22 Entonces el SEÑOR Dios hizo de la 
costilla que había tomado del hombre 
una mujer y la trajo al hombre. 23 Y el 
hombre dijo: 

Este, por fin, es hueso de mi hueso y 
carne de mi carne; ésta será llamada 
“mujer”, porque fue tomada del 
hombre

24 Por eso deja el hombre a su 
padre y a su madre, y se une a su 
mujer, y se hacen una sola carne. 
25 Tanto el hombre como su mujer 
estaban desnudos, pero no sintieron 
vergüenza.

26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza. Gobernarán los 
peces del mar, las aves del cielo, el 
ganado, toda la tierra y las criaturas 
que se arrastran por la tierra.”

27 Y creó Dios al hombre a su imagen; 
lo creó a la imagen de Dios; los creó 

machos y hembra

28 Dios los bendijo, y Dios les dijo: 
“Sed fecundos, multiplicaos, llenad 
la tierra y sojuzgadla. Gobierne los 
peces del mar, las aves del cielo y 
todo animal que se arrastra sobre 
la tierra”.

GÉNESIS 1:26-28

GÉNESIS 2:15-25
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Como sociedad, estamos más conectados pero en menos 
comunidad. La soledad es un problema importante, que incluso 
afecta nuestra salud física. También afecta nuestra salud espiritual. 
En los primeros capítulos de la Biblia, vemos al Dios trino declarar 
que la soledad no es buena. Dios, que ya existía en perfecta 
comunidad consigo mismo, buscó establecer una comunidad 
para su creación.

INCLÍNATE

Haz una lista de tantas canciones como puedas sobre la soledad. ¿Por qué 
crees que hay tantos? 

MIRA HACIA ABAJO Lee Génesis 1:26-28; 2:15-25 (pág. 14)

¿Qué aprendes sobre la intención de Dios para la comunidad?

GRUPO DE VIDA  
GUÍA DE DISCUSIÓN
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GUÍA DE DISCUSIÓN DEL GRUPO DE VIDA

MIRA HACIA ADENTRO

¿Cuáles son los componentes clave para experimentar una comunidad 
saludable?

¿Dónde fuera de la Iglesia la gente busca comunidad? ¿Cómo se quedan cortos 
estos lugares?

MIRA HACIA AFUERA

¿Cuáles han sido las barreras en su propia vida que le impiden practicar la 
comunidad bíblica?

¿Cómo ha experimentado una comunidad saludable en su grupo?

7 RITMOS DE ROOTED

Sin ritmos establecidos, es fácil que cualquier grupo se desvíe de su intención 
original. Los Grupos de Vida se construyen con mayor frecuencia a partir de 
Rooted, cuyos ritmos sientan las bases para la comunidad bíblica. Al integrar 
estos 7 Ritmos en su Grupo de Vida, creemos que están encarnando el diseño 
de Dios para la Iglesia al estimularse unos a otros en su crecimiento espiritual. 
Al final de su discusión, revise los 7 ritmos de Rooted y hable sobre cómo su 
grupo puede implementarlos en esta serie de enseñanza.


