
 

 

SEMILLA 

 

C    E    L    U    L    A    S   

  

Génesis 13 

 

"La riqueza de Abraham" 

 

1.- No hizo nada para conseguirla (vs. 1-4) 

2.- Le produjo un par de dolores de cabeza (vs. 5-7) 

3.- No fue mayor a su fé (vs. 8-13) 

4.- No fue solamente material (vs. 14-18) 

 

Objetivo: Reflexionar en el poder de la bendición de Dios en Abraham y en cada uno de nosotros.  

 

 

Para Comenzar/Rompehielos. (Incluyamos a TODOS en la conversación) 

1.- ¿Alguna vez has creado una "obra de arte" de la que te sientas orgulloso? (canción, pastel, hijo, poema, casa, 

muñeco de nieve, otro etc.) Cuéntanos.  

2.- ¿Qué tan difícil te era compartir un juguete o un chocolate cuando eras pequeño (a)? ¿Y ahora?; ¿hay algo 

que te cueste trabajo compartir?  

 

 

Para Observar en nuestras Biblias: 

1.- Si pudieras describir a Abraham con una sola palabra después de  leer los versos 1 al 4 ¿cual sería?. Ahora 

trata de describirlo con una frase corta, solo una. 

 

  

2.- Leamos los versos 5 al 7 para conversar ¿cuál era el, o los problemas, que los pastores de Abraham y de Lot 

enfrentaron?  

 

 

3.- ¿Encuentras alguna relación entre esta situación y la historia que contó Jesús en  Lucas 12:13 al 21? 

Leámosla juntos y conversemos. 

 

 

4.- ¿Cómo habrá resuelto esta situación Abraham? Leamos los versos 8 al 13 mientras observamos algunos 

rasgos en su carácter que nos llamen la atención.  

 

 

5.- Hagamos una lista de todas las cosas que nuestro Dios dice y promete a Abraham en los versos 14 al18. 

 

 

 

6.- ¿Crees que estas bendiciones le fueron dadas a Abraham, producto de su fe en Dios? ¿Por qué si o por       

qué  no?  

 

 

 



 

 

Para Reflexionar/Aplicar 

1.- ¿Qué frase te describe mejor a ti?  

a) Alguien agradecido con Dios  

b) Alguien contento con las bendiciones de Dios  

c) Alguien completamente en deuda con Dios  

d) Alguien enamorado de Dios  

e) Otro 

 

2.- ¿La abundancia de recursos te ha producido alguna vez un dolor de cabeza? 

 

3.- ¿Te consideras alguien "rico para los hombres" o alguien "rico para con Dios"? ¿Hacia dónde se "inclina la 

balanza" más? 

  

4.- Cuando haces alguna decisión económica o financiera, ¿la haces en base al principio de "escasez" o de 

"confianza" en las promesas de Dios? 

 

5.- El hecho de que Dios no está limitado a tus propios aciertos o equivocaciones ¿qué te hace sentir?  

 

Tengamos un tiempo de oración. 

 

 

Verso para memorizar: Lucas 12:15  Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 

hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.  


