
SEMILLA 

C E L U L A S 

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

Génesis 35 

“Borrón y cuenta nueva” 

1.- Escuchando su voz (1-8) 
2.- Creyendo sus promesas (9-15) 
3.- Viviendo con esperanza (16-21) 
4.- Entendiendo su gracia (22-29) 

Objetivo: Reflexionar en el efecto transformador que la gracia de Dios tiene sobre 
el ser humano, siendo ésta el punto de partida para una nueva vida.  

Rompehielos (para incluir a todos en la conversación)

 1.- ¿Cuál es la cosa que más te ha gustado estrenar? (Casa, carro, pantalones, 
guitarra, café, perfume, otro)

2.- ¿Qué cosa de segunda mano te hubiese gustado haber tenido desde nueva? 
(Perro, novio, pastor, otro)

3.- (Para niños) ¿Qué le dirías a tus papás si te regalaran de navidad un juguete 
usado? 


Para observar en nuestras Biblias 

1.- ¿Qué instrucciones le da Dios a Jacob y cómo las interpreta él en los versos 1 al 8?  
(Después de un tiempo de conversación, el moderador recuerde la importancia de 
Bethel haciendo un resumen hablado, no leído, de Génesis 28:10-22)


2.- Jacob finalmente ha comenzado a hacer algo para honrar a Dios ¿Cuál dirías tú 
que es el énfasis en esta nueva etapa de la relación de Dios con Jacob? Leamos los 
versos 9 al 15 y conversemos.


3.- Ante la pérdida de su esposa y el no permanecer en Bethel como Dios le había 
mandado ( vs.1) ¿Cómo es ahora la vida de esperanza de Jacob? Observemos lo que 
dice y lo que hace en los versos 16 al 21 para comentar. 




4.- Observemos la lista de nombres que se nos dan en los versos 22 al 29 y 
comentemos ¿quiénes de ellos son “los buenos” y quiénes “los malos”? ¿Qué nos 
dice esto de la gracia de Dios? 


Para reflexionar/aplicar 

1.-¿Qué podemos hacer en nuestra casa con nuestra familia y/o en nuestra propia vida 
para poner en práctica lo que Dios nos manda en su palabra? (Cada uno en el grupo 
de una idea) 


2.- ¿Has experimentado un nuevo comienzo en tu relación con Dios? ¿Cómo fue? (Los 
moderadores demos espacio para la participación de la mayoría en el grupo evitando 
el predicarnos unos a otros; este es el tema central de nuestra conversación esta 
semana)


3.- ¿Cómo puede alguien mantenerse sensible y expectante a la guía de Dios? ¿Qué 
haces tú para escuchar y obedecer la guía de Dios? 


4.- Oremos agradeciendo a Dios por su gracia en nuestras vidas, arrepintiéndonos de 
sentirnos superiores o mejores que nuestros amigos, conocidos, familiares, etc. 


Versos a memorizar: 2 Corintios 5:17;  “De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.” 

Romanos 11:36 “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén.” 


