
Pacto por fe y 
obras

Porque 
Dios quería tener

 una relación personal 
con Abraham para 

que él pudiera confiar
 en Sus promesas. 

Gn. 15: 7
Sal. 9: 10;

 91:14

¿Por qué quiso Dios que 
Abram conociera su

 nombre Yahvéh?

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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APLICACIÓN PERSONAL
¿Eres obediente a Dios 

por fe para que Él pueda 
utilizarte?

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. 
Diccionario bíblico adventista.

Porque
 quería reafirmarle
 a Abram que podía 

confiar en las 
promesas del Dios 

Todopoderoso, para el 
cual nada es 
imposible.
Gn. 17: 1-6

¿Por qué quiso Dios presentarse ante 
Abram como ‘El Shaddai?

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. Comentario bíblico 
adventista, Gn. 17: 1

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.
Gn. 12: 1-2;

15: 1, 5-6, 18
17: 10-11

¿Cuáles son los tres pasos
 del pacto que están presentes

 en cada una de sus etapas?

La fe y 
las obras de 

obediencia que 
evidencian la fe.

Gn. 18: 19
Gl. 3: 7, 29

¿Cuáles son dos elementos 
clave en las obligaciones

 del pacto de gracia?

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. Lección del 
jueves.

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). Comentario 
bíblico adventista, Gn. 17: 11
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