
Circuncidar	para	el	pacto	recorder	

Génesis	17	:	1	–	14	
	

SIENTO QUE SE ME OLVIDÓ ALGO! 

TENER RECORDATORIOS ES ALGO BUENO: 
ejemplos : 
 
lugar donde poner las llaves 
Post-it con pendientes 
Lista de compras en el super 
 
DIOS es fiel a su pacto. 
TENDEMOS A QUERER SALVARNOS O RESOLVER TEMAS A NUESTRA 
MANERA (sin Dios, o hasta le “sugerimos” a Dios cómo debe hacer las cosas).  
Y eso SIEMPRE terminará mal. (en el momento no se verá así, pero es porque 
es tiempo de siembra y cultivo, pero vendrá la cosecha). 
 
DIOS SIEMPRE TOMA LA INICIATIVA, para  

• RECONECTAR 
• RENOMBRAR Y REFRESCAR 
• RECORDAR 

Su pacto. 
 
 
 

MAPA 
1. Reconecta - v.1-3 
 
2. Renombrar y Refrescar - v.4-8 
 
3. Recordartorio - v.9-14 
 
 



 

1. Reconecta - v.1-3 

 
Dios SIEMPRE TOMA LA INICIATIVA.  
 
A los 99 de Abram, Dios vuelve a su encuentro y SE PRESENTA: 
v.1 YO SOY el Dios TODOPODEROSO  
Interesante porque una de las razones por las que Saraí y Abram se “hicieron su 
milagro”, fue porque pensaron que Dios no tenía el poder para hacerlo ya. 
(Hoy solteros, casados y viúdos siguen haciendo lo mismo). 
 
“Si tú puedes explicar el cómo pasaron las cosas, entonces no es un milagro” 
(Greg Laurie) 
 
Hay en tu vida hoy una situación en la que requieres recordar este nombre de 
Dios:  
EL DIOS TODOPODEROSO.  
 
v.2  
+ Y pondré MI PACTO (porque recuerdan que Él se iba a asegurar de cumplirlo) 
 
+ entre mí y ti - eso es nuestro glorioso recordatorio en la “cena del Señor” que 
Su pacto entra entre Él y nosotros. 
 
Y cuando entiendes con quién estás tratando, la respuesta de Abram es muy 
apropiada: 
v.3 se postró sobre su rostro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Renombrar y Refrescar - v.4-8 
v.4 
“He aquí MI pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes.  
 
 
Y le cambia el nombre aquí: 

• Abram: Padre enaltecido 
• Abraham: Padre de una multitud (Dios le da un nombre para que 

recuerde la promesa), y sabes Dios hizo lo mismo con nosotros, los 
que hemos creído:  

Jn. 1:1 
 

Porque te he puesto por padre de muchedumbres… (pero pues nomás VE 1 y 
pues es pirata porque pues no es de Sara, sino de Agar). 
 
 
Me gusta como Dios le llama, no por lo que es HOY, sino por lo que sabe 
Dios que lo CONVERTIRÁ. 
 
 
v.7 y haré NACIONES de ti. 
 
 
+ PACTO PERPETUO para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. 
 
 
v.8 y te daré a ti, y a tu descendencia... y seré el Dios de ellos. (Apo. 21:7,8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Recordartorio - v.9-14 
v.9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto... 
v.11-14 será circuncidado todo varón de entre vosotros… y será SEÑAL del 
pacto entre mí y vosotros…y el que no hubiere circuncidado la carne de 
prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. 
 
 
Era una SEÑAL, no la esencia misma del pacto. 
Dios lo deja claro en: 
 
 
Deuteronomio 10.16  

Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. 

 
 
Deuteronomio 30.6  

Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a 

Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 

 
 
Colosenses 2.11  

En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el 

cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo; 
 
 
DIOS USA LO QUE NOSOTROS CONOCEMOS PARA ENSEÑARNOS LO 
QUE NO CONOCEMOS.  
 
Pero Dios dice, mira aquí no solo 1, sino todos ustedes, porque TODOS ESTÁN 
LLAMADOS A SER MÍOS, MIS REPRESENTANTES.   
 
Bien lo dice 1 Ped. 2:9,10 NTV 
Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del 
Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a 
otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar 
en su luz maravillosa.  
«Antes no tenían identidad como pueblo,  
ahora son pueblo de Dios.  
Antes no recibieron misericordia,  
ahora han recibido la misericordia de Dios» 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (1 P 2.9–10).  



 
¡Ah, que bueno que yo soy cristiano, porque entonces tengo acceso a eso! 
 
 
Bueno, permíteme poner una interrogante delante de ti: ¡MUÉSTRAME TUS 
PAPALES! 
 
 
Tu identidad: 
Prov. 20:11 
TLA dice: 
Por los hechos se llega a saber  
si el joven tiene buena conducta.  
Sociedades Bíblicas Unidas. (2002; 2003). Traducción en lenguaje actual 
 
 
Y si te interesa una versión más completa en el N.T.  
Sant. 2:18-20 
NTV: 
Ahora bien, alguien podría argumentar: «Algunas personas tienen fe; otras, 
buenas acciones». Pero yo les digo: «¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces 
buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones».  
Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! Aun los 
demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das 
cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Stg 2.18–20).  
 
 
EN TIEMPOS DE JESÚS HABÍA QUIENES SU ARGUMENTO ERA QUE ERAN 
“HIJOS DE ABRAHAM” (por ende pueblo de Dios), pero le rechazaban y 
terminaron por crucificarle. 
 
Jn. 8:39-47 
- ellos dicen “nosotros somos hijos de Abraham” y Jesús les dice NO. El 
verdadero hijo de Abraham es quien tiene fe en el Hijo (LA CIMIENTE de 
Abraham).  
 
 
Rom. 9:6-8 
NTV 



Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? ¡No, porque no todos 
los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de 
Dios! Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de 
Abraham, pues las Escrituras dicen: «Isaac es el hijo mediante el cual 
procederán tus descendientes», aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso 
significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son 
necesariamente hijos de Dios. Sólo los hijos de la promesa son considerados 
hijos de Abraham 
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Ro 9.6–8). 
 
 
En ningún lado se dice mejor que en  
Gal. 3:6,7 NTV 
Del mismo modo, «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a 
su fe». Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en 
Dios.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). (Gl 3.6–7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATERRIZAJE Y DESCARGA 

 
A . No tienes que esperar 13 años después de tu error, para que Dios te vuelva 
a hablar, HOY Dios está tomando la iniciativa de nuevo contigo -  
Lam. 3:19-24 
TLA (NUEVAS MISERICORDIAS)... 
Los más tristes recuerdos  
me llenan de amargura.  
Siempre los tengo presentes,  
y eso me quita el ánimo.  
Pero también me acuerdo  
de algo que me da esperanza:  
Sé que no hemos sido destruidos  
porque Dios nos tiene compasión.  
Sé que cada mañana se renuevan  
su gran amor y su fidelidad.  
Por eso digo que en Él confío;  
¡Dios es todo para mí!  
Sociedades Bíblicas Unidas. (2002; 2003). Traducción en lenguaje actual;  
(Lm 3.19–24). 
 
 
B . ¿Ya respondiste a Dios y confías en Él? 
 
Da testimonio de quizás esa área en tu vida hoy, que está siendo probada si 
tienes tu confianza en Dios o no, y qué te ha dicho Dios al respecto. 
 
 
c. ¿Qué recordatorio tienes de una promesa que Dios te ha hecho, quizás que 
necesitas recordar hoy? 


