
 La Señal del Pacto 

Génesis 17 
  

 

Bibliadetodos.com           Libro:  Génesis 
 

Objetivo: Reconocer aquella circuncisión, que ha dado identidad al pueblo de Dios por 
todas las edades. (Col. 2:11-14). 

 

Versículo a memorizar: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia 
después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu 

descendencia después de ti. Génesis 17:7 

 

Vs.1 ¿Qué edad tenía Abram, cuando le apareció Jehova? ________________________ 
¿Con qué atributo de Si Mismo, se le apareció Dios? _____________________________ 

¿Qué le pidió? ___________________________________________________________ 

 
Vs.2 ¿Qué pacto pondría Dios entre sí y Abram? ________________________________ 

¿Cuál era la promesa de ese pacto? __________________________________________ 
 

Vs.3 ¿Qué hizo entonces Abram? ___________________________________________ 

¿Qué sucedió después? ___________________________________________________ 
 

Vs.4-5 ¿Con quién específicamente estableció Dios su pacto? _____________________ 

¿De qué se trataba específicamente el pacto que Dios estableció con Abram? _________ 
______________________________________________________________________ 

¿Cuál fue el nuevo nombre, que Dios le dio a Abram? ____________________________ 

¿Por qué le dio este nuevo nombre? _________________________________________ 
 

Vs.6-8 ¿Quiénes saldrían de Abraham? _______________________________________ 

¿Con quiénes establecería Dios Su pacto, después de Abraham? ___________________ 
¿Por cuánto tiempo? ______________________________________________________ 

¿Para qué? _____________________________________________________________ 

¿Qué tierra le prometió Dios, que daría a su descendencia? _______________________ 
¿Por cuánto tiempo? ______________________________________________________ 

¿Quién vendría a ser el Dios de Abraham, para su descendencia? __________________ 
 

Vs.9-16 ¿Qué debían hacer Abraham y sus generaciones, para guardar el pacto de 

Dios? __________________________________________________________________ 

¿Cuál era la función de la circuncisión? _______________________________________ 
¿Quiénes debían circuncidarse? _____________________________________________ 

¿Qué sucedería con el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio? __________ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 
¿Qué debía hacer Abraham con Sarai? ________________________________________ 

¿Qué haría Dios con Sara? _________________________________________________ 
 

Vs.17-18 ¿Qué hizo entonces Abraham cuando escuchó, lo que Dios haría con Sara?___ 

¿Qué pidió Abraham a Dios? ________________________________________________ 
 

Vs.19-22 ¿A través de quién confirmaría Dios, Su pacto con Abraham? _____________ 
 

Vs.23-27 ¿Qué hizo entonces Abraham? _____________________________________ 
 

Esta es la primera vez que se menciona la circuncisión en la Biblia. En ninguna parte el 

AT enseña que la circuncisión salve al hombre. Sólo fue un símbolo externo del pacto 

entre Dios y los hombres, para recordarles de la circuncisión interna, la del corazón, que 

evidencia la verdadera salvación (Dt. 10:16) (Dt. 30:6) (Jer. 4:4) y en el Nuevo 
Testamento: (Ro. 4), (Ga. 5:1-6), desde Adan hasta nuestros dias, todos los que le han 

creido a Dios están bajo Su Pacto en Cristo Jesús, y son la verdadera circuncisión (Fil. 

3:1–3), que se hace efectiva mediante la muerte de Cristo (Col. 2:8-17). El cuerpo 
entero de pecado (la vieja naturaleza) ha sido quitada, y podemos vivir en el Espíritu, no 

en la carne (Ro. 8:1-17)(Ro. 2:25-29). 


