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UN PACTO ETERNO

“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” (Gén. 17:7).
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Pacto por 
fe y obras

Gn. 15: 7
Sal. 9: 10;

91:14
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¿Por qué quiso Dios que
Abram conociera su

nombre Yahvéh?

Porque Dios quería 

tener una relación 

personal con Abraham 

para que él pudiera 

confiar en Sus promesas.
1



Génesis 15:7

7. Y le dijo: Yo soy Jehová, 
que te saqué de Ur de los 

caldeos, para darte a 
heredar esta tierra.

Reina Valera 1960



Salmos 9:10

10. En ti confiarán los que 
conocen tu nombre, Por 
cuanto tú, oh Jehová, no 

desamparaste a los que te 
buscaron.

Reina Valera 1960



Salmos 91:14

14. Por cuanto en mí ha 
puesto su amor, yo 

también lo libraré; Le 
pondré en alto, por cuanto 

ha conocido mi nombre.

Reina Valera 1960



Diccionario 
bíblico 

adventista.

YHWH. Estas 4 letras reciben el nombre de 
Tetragrámaton. Muchos nombres personales 

hebreos contienen como uno de sus elementos una 
forma abreviada del nombre Dios. Por ejemplo, en el 
nombre Ezequías la terminación "-ías" (heb. -yah o -
yahû) es una abreviatura del nombre divino YHWH. 

Por esta razón se ofrece la forma transliterada 
"Yahweh o Yahvéh", porque es la que más 

correctamente representa la pronunciación original 
(y no la forma popular "Jehová"). De aquí que en las 

secciones lingüísticas se emplea la escritura 
"Yahweh", pero en las secciones principales de los 

artículos se utilizan los términos "Jehová", "Señor", 
"Dios", etc. 

A



Pacto por 
fe y obras

Gn. 17: 1-6
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¿Por qué quiso Dios 
presentarse ante

Abram como ‘El Shaddai?

Porque

quería reafirmarle

a Abram que podía confiar en 

las promesas del Dios 

Todopoderoso, para el cual 

nada es imposible. 2



Génesis 17:1-2 1. Era Abram de edad de 
noventa y nueve años, cuando 
le apareció Jehová y le dijo: Yo 

soy el Dios Todopoderoso; anda 
delante de mí y sé perfecto.

2. Y pondré mi pacto entre mí y 
ti, y te multiplicaré en gran 

manera.
Reina Valera 1960



Génesis 17:3-4
3. Entonces Abram se postró 
sobre su rostro, y Dios habló 

con él, diciendo:

4. He aquí mi pacto es 
contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes.

Reina Valera 1960



Génesis 17:5-6 5. Y no se llamará más tu 
nombre Abram, sino que será 

tu nombre Abraham, porque te 
he puesto por padre de 

muchedumbre de gentes.

6. Y te multiplicaré en gran 
manera, y haré naciones de ti, y 

reyes saldrán de ti.
Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn. 17: 1

Yo soy el Dios Todopoderoso. Este 
nombre de Dios, ′El-Shaddai, fue bien 

elegido en vista de la nueva promesa que 
Dios estaba por hacerle a Abram. 

Estando listo ahora para renovar su 
promesa a Abram, Dios lo encontró algo 

escéptico. Por esta razón Dios se 
presentó como "el Dios Todopoderoso", 

para el cual nada sería imposible, sin 
importar cuán difícil pareciera a los 

hombres. 
A



Pacto por 
fe y obras

Gn. 12: 1-2;
15: 1, 5-6, 

18
17: 10-11
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¿Cuáles son los tres pasos
del pacto que están presentes

en cada una de sus etapas?

El acercamiento

de Dios al humano, el 

llamado a este para que 

obedezca a Dios, y la 

promesa de Dios para todo el 

que le obedezca por fe.
3



Génesis 12:1-2 1. Pero Jehová había dicho a 
Abram: Vete de tu tierra y de tu 

parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te 

mostraré.

2. Y haré de ti una nación 
grande, y te bendeciré, y 

engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición.

Reina Valera 1960



Génesis 15:1

1. Después de estas cosas 
vino la palabra de Jehová a 
Abram en visión, diciendo: 
No temas, Abram; yo soy tu 
escudo, y tu galardón será 

sobremanera grande.

Reina Valera 1960



Génesis 15:5-6 5. Y lo llevó fuera, y le dijo: 
Mira ahora los cielos, y 

cuenta las estrellas, si las 
puedes contar. Y le dijo: Así 

será tu descendencia.

6. Y creyó a Jehová, y le fue 
contado por justicia.

Reina Valera 1960



Génesis 15:18 18 En aquel día hizo 
Jehová un pacto con 

Abram, diciendo: A tu 
descendencia daré esta 
tierra, desde el río de 

Egipto hasta el río 
grande, el río Eufrates;

Reina Valera 1960



Génesis 17:10-11 10. Este es mi pacto, que 
guardaréis entre mí y vosotros y tu 
descendencia después de ti: Será 
circuncidado todo varón de entre 

vosotros.

11. Circuncidaréis, pues, la carne 
de vuestro prepucio, y será por 

señal del pacto entre mí y 
vosotros.

Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Gn. 17: 11

La circuncisión estaba destinada: (1) a 
distinguir la descendencia de Abrahán de 

la de los gentiles (Ef. 2: 11), (2) a 
perpetuar el recuerdo del pacto de 

Jehová (Gn. 17: 11), (3) a fomentar el 
cultivo de la pureza moral (Dt. 10: 16), (4)

a representar la justificación por la fe 
(Ro. 4: 11), (5) a simbolizar la circuncisión 
del corazón (Ro. 2: 29) y (6) a prefigurar 
el rito cristiano del bautismo (Col. 2: 11, 

12). 
C



Pacto por 
fe y obras

Gn. 18: 19
Gl. 3: 7, 29
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¿Cuáles son dos elementos
clave en las obligaciones

del pacto de gracia?

La fe y las obras de 

obediencia que 

evidencian la fe.

4



Génesis 18:19 19 Porque yo sé que 
mandará a sus hijos y a su 

casa después de sí, que 
guarden el camino de 

Jehová, haciendo justicia y 
juicio, para que haga venir 
Jehová sobre Abraham lo 

que ha hablado acerca de él.
Reina Valera 1960



Gálatas 3:7

7. Sabed, por tanto, 
que los que son de fe, 

éstos son hijos de 
Abraham.

Reina Valera 1960



Gálatas 3:29
29. Y si vosotros sois de 

Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, 

y herederos según la 
promesa.

Reina Valera 1960



Lección del jueves En su gracia, Dios escogió a 
Abraham como instrumento suyo 
para ayudar a proclamar el plan 

de salvación al mundo. Sin 
embargo, el cumplimiento de las 
promesas del Pacto por parte de 

Dios estaba vinculado a la 
disposición de Abraham a obrar 

con rectitud y obedecer a Dios por 
fe. Sin esa obediencia de parte de 

Abraham, Dios no podría 
utilizarlo. A



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Eres obediente a 

Dios por fe para que 

Él pueda utilizarte?


