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La Señal del Pacto 
Génesis 17:1-27 

En la clase pasada aprendimos 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. 

 

Versículo anterior:  

 

Para Recordar  

Pre-escolares 

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

…para ser tu Dios” Génesis 17:7 

Primaria:  

“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 
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Lectura Bíblica: Génesis 18:1-33 

Objetivo: Ayudar al niño a entender las responsabilidades que 

conlleva la revelación de Cristo al corazón de los padres. 

 

Versículo a Memorizar: 

Pre-escolares 

“mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el 

camino del SEÑOR,” Génesis 18:19 

Primaria:  

“Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, 

que guarden el camino del SEÑOR, haciendo justicia y juicio. 

Génesis. 18:19 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy veremos que el SEÑOR se le 

apareció a Abraham, para confirmar su promesa de un hijo y 

le muestra cuales son sus responsabilidades como el padre 

de multitudes. 

 

La primera responsabilidad de un padre espiritual es la 

adoración al SEÑOR. En una ocasión Abraham recibió la visita 

de tres viajeros, uno de ellos era el SEÑOR. Cuando Abraham 

vio a los visitantes corrió a su encuentro y humildemente se 

postró ante ellos mostrando su adoración.  

La segunda responsabilidad o característica es su servicio por 

gracia. Abraham dio la bienvenida a los visitantes como era la 

costumbre en aquella región los saludó y los invitó a descansar 

en su carpa, buscando hallar gracia delante del SEÑOR. 

La tercera responsabilidad de Abraham era su diligencia. Es 

decir que con rapidez fue con Sara y le dijo que se apresurara a 

preparar una comida especial para los viajeros para que después 

pudieran continuar con su viaje. 

La cuarta responsabilidad es su comunión personal. Abraham 

les tajo comida a sus invitados y comieron juntos teniendo un 

tiempo de comunión.  

La quinta característica es su liderazgo. Por eso el SEÑOR, vino 

personalmente con Abraham para darle los detalles del 

cumplimiento de las promesas del pacto y le dijo que el año 

siguiente lo volvería a visitar, pues Sara tendría el hijo que le 

había prometido. Sara escuchó esto y se rio, pues tener un hijo 

a su edad era algo imposible y no lo podía creer. Sara, además 

de no creer que no hay nada imposible para Dios también mintió 

al darse cuenta de que a Dios no podemos esconderle nuestros 

pensamientos.  

La sexta característica es la responsabilidad tras la 

revelación. Abraham fue escogido por Dios para ser la persona 

que dirigiera a su pueblo por sus caminos y a ser obedientes a 

sus mandamientos.  

La séptima característica es la intercesión. La intercesión es la 

oración en beneficio de otros. Cuando los visitantes estuvieron 

listos para continuar su viaje. Dos de los varones siguieron su 

camino hacia Sodoma, pero el SEÑOR se quedó con Abraham 

por un momento y le reveló Sus planes de destruir Sodoma, pues 

su pecado era ya muy grande. 

Abraham entonces intercede por los justos de Sodoma. El 

SEÑOR le dijo a Abraham que, si hubiera al menos diez 

personas justas, es decir que amaran a Dios y sus mandamientos 

no destruiría la ciudad y perdonaría a todos los demás, por amor 

a los justos.  

Las Responsabilidades de un Padre 

Espiritual 


