
Objetivo: Ayudar al niño a: reconocer aquella circuncisión, que ha dado identidad al pueblo de Dios por todas las 
edades.
Versículo a memorizar : “ 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                                              
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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 ________________”
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Lee Génesis 17:21 y completa:

“Mas yo _______________ mi ____________ 

con Isaac, el que _____________te dará a 

___________ por este tiempo el 

___________que viene”

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.
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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.

Jueves 

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) 

____________________”
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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”.

La Señal del Pacto

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

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 17:5 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 _____”

Génesis 17: 1-27 

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

a) Abram
b) padre
c)  muchedumbre
d) llamará  
e) gentes
f) Abraham

Devocional 
1º a 6º 


