
 COLOREAR LA IMAGEN 
 

1. ¿Cuál fue la señal o sello del Pacto de Dios con Abram?  

a) El Arcoíris   b) La circuncisión   c) Su descendencia   d) Su hijo  

2. ¿Cómo se llamó el hijo de Abram y Agar? 

a) Isaac          b) Jacob                c) Abel                    d) Ismael  

3. Dios se le apareció a Abram nuevamente y ¿Cómo se 

identificó ante Abram?  

a) El Dios todopoderoso           b) El Dios todo omnisciente      

c) El Dios Omnipresente          d) Dios de Abram  

4. ¿Qué significa el nombre de Abraham? 

a) Padre de Multitudes         b) Hijo de la promesa      c) Príncipe       

d) Padre de los judíos  

5. ¿Qué significa el nombre de Sara?  

a) Princesa              b) Reyna               c) Risa            d) Alegre  

6. ¿Quiénes debían obedecer este Pacto?  

a) Abraham y Sara                            b) Los hermanos de Abraham  

c) Abraham y toda su descendencia    d) Los judíos  

7. ¿Qué representaba esta señal, la circuncisión?  

a) Un corte con el pecado                 b) Obedecer la ley  

c) Portarse bien                               d) Todas las anteriores  

8. ¿Cómo debían llamar al hijo de Abraham y Sara?  

a) Ismael                   b)Isaac                 d) Jacob            e) José 

 
 

 

 
 
Lectura Bíblica: Génesis 17:1-27 
 

 
Versículo a Memorizar:  
 

Pre-escolares y Primaria:  

“Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después 

de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios” 

Génesis 17:7 

 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: reconocer aquella circuncisión, que 

ha dado identidad al pueblo de Dios por todas las edades 
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Reflexión: Ahora la señal del pacto que muestra que somos 
parte del pueblo de Dios, la hace el Espíritu Santo en nuestro 
corazón, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo recibimos 
como Señor y Salvador de nuestra vida y nos aparta del pecado. 
 

Lee Filipenses 3:3 y escoge la palabra correcta: 
 

1) Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu 
______ a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,  

AMAMOS – SERVIMOS 

2) no teniendo ______ en la carne. 
CONFIANZA – ESPERANZA 

 

RELACIONAR DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDE 

                               

                                           

 
 

En la clase de hoy aprendiremos que como el SEÑOR afirmó la 

promesa del pacto con Abram. Dios estableció la circuncisión como 

señal o sello de su pacto con Abram y su descendencia.  

Después de que nació Ismael, pasaron muchos años, Abram ya era muy 

viejito y el SEÑOR se le apareció nuevamente y le habló, se identificó ante 

Abram como “el Dios todopoderoso”, es decir que para Él nada hay 

imposible. El SEÑOR se presentó así porque iba a reafirmar su promesa a 

Abram de darle una descendencia muy grande, sin importar que estuviera 

muy viejito para tener hijos. Además, a esta promesa le agregó que de su 

descendencia saldrían reyes y naciones. Por eso cambio el nombre de 

Abram por el de Abraham, este nuevo nombre significa “Padre de 

multitudes”, y a Saraí le cambio el nombre por el de Sara que significa 

“princesa”.  

Para recibir la promesa del SEÑOR Abraham debía ser obediente a su 

Palabra y tener un estilo de vida que sólo le agradara a Dios. Para sellar el 

pacto con Abraham el SEÑOR estableció la circuncisión. La circuncisión 

era una señal o marca física que debían tener todos los que creían y 

aceptaban a Dios como su SEÑOR y así formar parte del pueblo escogido 

de Dios.  

Dios también le dijo a Abraham que él y todos sus descendientes debían 

obedecer este pacto que nunca se acabaría. Esta señal representaba hacer 

un corte con el pecado y era para recordarles a todos, las promesas de 

Dios.  

En el tiempo de Abraham esta señal era algo físico y sólo era para los 

varones y el que no cumpliera con las condiciones del pacto, no participaría 

de los beneficios de ser parte del pueblo de Dios. Ahora la señal del pacto 

o la circuncisión que muestran que somos parte del pueblo de Dios es para 

todos, hombres y mujeres, y la hace el Espíritu Santo en nuestro corazón 

cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo recibimos como Señor y 

Salvador de nuestra vida y nos aparta del pecado.  

El SEÑOR también le dijo a Abraham que en poco tiempo él y Sara 

tendrían un hijo y le llamarían Isaac. A través de los dos hijos de Abraham, 

se cumpliría la promesa del SEÑOR, de darle una descendencia muy 

numerosa, y de los dos haría una gran nación. Pero su pacto eterno seria 

con Isaac, el hijo que tendría con Sara. 

Desarrollo del Tema: 



 
 

Reflexión: En esta semana veremos como el SEÑOR afirmó la 
promesa del pacto con Abram. Abram ya era muy viejito cuando 
el SEÑOR se identifico como “el Dios todo poderoso”, porque iba 
a reafirmar su promesa a Abram de darle una descendencia muy 
grande. 

Lee Génesis 17:1 y completa: 

“Era Abram de edad de _____________ y _____________ años, 
cuando le ______________ Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
____________________; anda delante de mí y sé 
________________” 
 
 

 
Reflexión: Además, a esta promesa le agregó que de su 

descendencia saldrían reyes y naciones y cambió su nombre a 
Abraham que significa “Padre de multitudes”, y a Saraí se lo 
cambió por el de Sara que significa “princesa”. 

Lee Génesis 17:5 y anota la letra en la línea: 
 

“Y no se ____ más tu nombre ____, sino que será tu nombre 
____, porque te he puesto por _____ de _____ de _____” 

a) Abram  b) Padre  c) muchedumbre 

d) llamará  e) gentes  f) Abraham 

 

 

Reflexión: Para sellar el pacto con Abraham el SEÑOR 
estableció la circuncisión. La circuncisión era una señal física 
que debían tener todos los que creían y aceptaban a Dios como 
su SEÑOR. Esta señal representaba hacer un corte con el 
pecado y era para recordarles a todos, las promesas de Dios. 

Lee Génesis 17:11 y descifra las palabras: 
 

Circuncidaréis, pues, la (ne-car) ________________ de vuestro 
prepucio, y será por (ñal-se) _________________ del pacto 
entre mí y (tros-so-vo) ____________________” 
 
 

 
Reflexión: El SEÑOR también le dijo a Abraham que en poco 

tiempo él y Sara tendrían un hijo y le llamarían Isaac. A través de 
los dos hijos de Abraham, se cumpliría la promesa del SEÑOR 
de darle una descendencia muy numerosa, y de los dos haría 
una gran nación. Pero su pacto eterno seria con Isaac, el hijo 
que tendría con Sara. 

Lee Génesis 17:21 y completa: 
 

“Mas yo _______________ mi ____________ con Isaac, el que 
_____________te dará a ___________ por este tiempo el 
___________que viene” 

 
 

Lunes Lee Génesis 17:1-4 
 

Miércoles Lee Génesis 17:9-14 
 

Martes Lee Génesis 17:5-8, 15 
 Jueves Lee Genesis 17:16-23 

 



CRUCIGRAMA DE PREGUNTAS 
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VERTICALES.  HORIZONTALES.  
1. ¿Qué era la circuncisión para Abraham y 
como evidencia del pacto de Dios y su pueblo 
Israel? 

3. Las tres primeras letras del padre de 
Abraham.  
5. ¿En quién no vale la circuncisión, ni la 

incircuncisión, sino una nueva creación o 
renacer?  
6. ¿Cuál es una cualidad de Dios anunciada a 

Abraham?  
9. ¿Qué había hecho Dios con la petición de 
Abraham sobre Ismael?  

11. ¿Qué hizo Abraham cuando circuncidó a 
todos conforme Dios se lo había dicho?  
12. ¿Qué hizo Dios con Abraham al decirle por 

segunda vez (V. 16 y 19) que su esposa Sara 
tendría un hijo de él?  
13. ¿Quién se apareció a Abraham y le habló?  

15. ¿Cuál sería el nombre del hijo prometido 
por Dios a Abraham y Sara?  
16. ¿Qué le dio Dios a Abraham al decirle que 

iba a tener en un año, un hijo de Sara?  
18. ¿Cuál es para Dios el nuevo nombre de 
Abram, que significa: padre de muchedumbre 

de gentes.  

2. ¿Cómo debería ser el carácter y conducta 
de Abraham según le fue aconsejado por 
Jehová Dios?  

4. ¿Qué edad tenía Ismael cuando fue 
circuncidado?  
7. ¿Qué debía hacer Abraham con todo varón 

entre ellos?  
8. ¿Qué sería perpetuo entre Dios, Abraham y 
su descendencia?  

10. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios se le 
apareció por primera vez y le dio palabras de 
animación y consejo?  

13. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le 
prometió un hijo que iba a tener de Sara y él 
dijo: ¿A hombre de cien años ha de nacer 

hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir?  
14. ¿Qué clase de cuerpo se echa fuera con la 

circuncisión de Cristo?  
17. ¿Qué iba a hacer Dios con el pacto entre 
El y Abraham y su descendencia?  

19. ¿Cuál es el nuevo nombre de Sarai, 
puesto por Dios?  
20. ¿Qué obra por el amor? 

 21. ¿A los cuántos días de nacido debían 
practicar la circuncisión?  
22. ¿Qué debía hacer Abraham y su 

descendencia con el pacto de Dios?  

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
1. … cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 

(Omnipotente – Todopoderoso); anda delante de (ti – 
mí) y sé (perfecto – bonito) 

  
2. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro (corazón – 

prepucio), y será por señal del pacto entre mí y vosotros 

 
 

1. "Dios le dice a Abram te haré tan fecundo que de ti saldrán 

reyes y naciones " 

              FALSO                       VERDADERO 

2. Dios le Dijo a Abraham que lo pondras un nombre a Sarai 
                         FALSO           VERDADERO 

3. De sarai nacerá un Hijo y le dijo a Abraham que lo pondras su 
nombre Isaac. 

               FALSO           VERDADERO 
 

 
1. ¿Cuál fue el nuevo nombre, que Dios le dio a Abram? ________ 

2. ¿Cuál fue el nuevo nombre, que Dios le dio a Sarai? _________ 

3. ¿Qué significa el nombre Isaac? _________________________ 

4. ¿Cuál era la función de la circuncisión? ____________________ 

____________________________________________________ 

5. Ahora la Circuncisión que significa para nosotros ____________ 

 

1  Marca la Respuesta Correcta: 

3  Contesta las siguientes preguntas: 

2  ¿FALSO Ó VERDADERO?: 


