
SEMILLA 
  
C    E    L    U    L    A    S 

-C O M U N I D A D E S- 

Génesis 25 
  
“Cuando Dios elige...” 
  
1.- Establece algunas diferencias (1-11) 
2.- Cumple con su palabra (12-18) 
3.- No busca una razón (19-28) 
4.- Todo se alinea a su propósito (29-34)  
  

Objetivo: Enfocarnos en lo escandalosa e inexplicable que resulta la elección de 
Dios (escogiendo a personas imperfectas, sin derechos, cualidades o posibilidad 
alguna)  

Para Comenzar/Rompehielos. (Para incluir a todos en la conversación) 
1.- ¿Conoces algunos de los detalles de tu nacimiento? cuéntanos el chisme celestial.  
2.- ¿Tenían tus papas  algún hijo favorito? ¿Cómo te hacia sentir eso a ti? 
3.- (para los niños) Si pudieras escoger entre el “Chapulin Colorado” o el “Hombre 
Araña” para que uno de los dos fuera tu mejor amigo ¿a quien escogerías?  

Para Observar en nuestras Biblias. 
1.-  Busquemos todas las diferencias y similitudes entre Ismael e Isaac en los versos 1 al 11 
para después comentarlas.


2.- ¿Qué relación podemos encontrar entre los versos 12 al 18 y Génesis 17:20; 16:12? 


3.- Leamos los versos 19 al 28. Con papel y lápiz hagamos una lista de todo lo que 
aprendamos de Jacob, y comentemos.


4.- ¿Cómo hizo Dios para cumplir con su propósito para Jacob en los versos 29 al 34? 




Para Reflexionar/Aplicar  
1.- ¿Cuáles serían unos de las más grandes bendiciones con las que Dios te ha bendecido? 
Cada uno en el grupo pensemos y enumeremos por lo menos dos o tres.


2.- ¿Puedes pensar en alguna promesa que Dios te haya cumplido a lo largo de tu caminar con 
él?


3.- ¿Cuáles son algunas leyes de la lógica que Dios ha roto a fin de alcanzarte para hacerte su 
hijo (a)?


4.- ¿Cuáles son algunas de las decisiones que tú o alguno de  tus familiares han tomado para 
que Dios así, haga cumplir su propósito? 


Tengamos un tiempo de  oración.


Verso a memorizar: 1 Corintios 1:27 (28 opcional) “sino que lo necio del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a 
lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para 
deshacer lo que es,” 


