
SEMILLA 

C E L U L A S 

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

Génesis 37 

“EL SUEÑO...” 

*trasfondo de la historia (vs. 1 al 4) 
1.- “...Abrazado” (vs. 5 al 11) 
*intermedio (vs. 12 al 17) 
2.- “...Rechazado” (vs. 18 al 31) 
3.- “...Lamentado” (vs. 32 al 36) 

Objetivo: Poder identificarnos cada uno de nosotros los participantes, con uno de los tres personajes en este 
“triángulo de odio y amor”: José, sus hermanos ó Jacob.  

Para comenzar/Rompehielos 
1.- ¿Cómo era tu relación con tus hermanos cuando eran pequeños?  
2.- ¿Has soñado algún sueño que se halla convertido en realidad?  
Para los niños:  
3.- ¿Cuéntanos el sueño más grande que tengas actualmente?  

Para observar en nuestras Biblias  
1.- ¿Cuál crees que sería la opinión de un terapeuta profesional acerca de la familia de Jacob y sus diferentes 
dinámicas relacionales? Leamos y comentemos los versos 1 al 4. 

2.- Leamos ahora los versos 5 al 11 para comentar: ¿En qué consistió el sueño de José y que hizo para abrazarlo 
con todo su corazón? (Comparemos el verso 8 con Génesis 45:8) 

3.- ¿Qué nos dicen los versos 12 al 17 acerca del carácter de José?  

4.- Ahora contrastemos el carácter de José con el de sus hermanos: ¿De qué manera o maneras éstos, rechazaron 
el sueño de José? comentemos los versos 18 al 31. 

5.- Para finalizar nuestra observación, leamos los versos 32 al 36. ¿Qué nos dicen estos versos de la actitud de 
Jacob ante el sueño (muerto) de José?  



Para reflexionar/aplicar  
1.- ¿Cuáles de las disfuncionalidades de nuestro mundo rompen más tu corazón? 

2.- ¿De qué manera el reino de Cristo puede hacer la diferencia allí?  

3.- ¿Qué papel te gustaría “jugar” en esta transformación? ¿Cuál podría ser tu sueño para resolver este 
conflicto?  

4.- ¿Con cuál de los personajes del llamado “triángulo de odio y amor” (vs.11) te identificas más y por qué? (El 
moderador tome un minuto para explicar el concepto de “triángulo de odio y amor”. 
  
5.- ¿Cómo puedes este año que comienza abrazar el sueño de José (que Jesucristo reine en cada aspecto de tu 
vida)? (Colosenses 1:15-20) 

Tengamos un tiempo de oración.  

Versos a memorizar: Colosenses 1:19-20 “por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por 
medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, 
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”


