
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Selah  
Salmos 44:8 

Comparte tus ideas:  
¿Que pactos o compromisos importantes has realizado o adquirido a lo largo de tu vida? 

Lectura 

Semana del 22 al 28 de Julio del 2012 

Reina Valera 

La circuncisión, señal del pacto 

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. 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. 
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. 7 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. 
8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después 
de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de 
Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de 
ellos. 9 Dijo de nuevo Dios a Abraham: En 
cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu 
descendencia después de ti por sus 
generaciones. 

Génesis 17:1-9 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                                www.enjesucristo.org 

EVANGELIZAR  EDIFICAR  CONVIVIR  MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 

El pacto y la circuncisión 

1 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, 
el Señor se le apareció y le dijo:—Yo soy el 
Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé 
intachable. 2 Así confirmaré mi pacto contigo, y 
multiplicaré tu descendencia en gran manera.
3 Al oír que Dios le hablaba, Abram cayó rostro 
en tierra, y Dios continuó: 4 —Éste es el pacto 
que establezco contigo: Tú serás el padre de 
una multitud de naciones. 5 Ya no te llamarás 
Abram, sino que de ahora en adelante tu 
nombre será Abraham, porque te he confirmado 
como padre de una multitud de naciones. 6 Te 
haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y 
naciones. 7 Estableceré mi pacto contigo y con 
tu descendencia, como pacto perpetuo, por 
todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el 
Dios de tus descendientes. 8 A ti y a tu 
descendencia les daré, en posesión perpetua, 
toda la tierra de Canaán, donde ahora andan 
peregrinando. Y yo seré su Dios. 9 Dios 
también le dijo a Abraham:—Cumple con mi 
pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las 
generaciones.  



Contexto y Meditación.    

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se dió a conocer al pueblo de Israel a través de diferentes 
nombres a través de los cuáles deseaba manifestarse a ellos: En esta ocasión estudiaremos dos de los 
nombres más trascendentes e importantes que el creyente debe conocer acerca de su Dios. A través de 
esto conoceremos que Dios “puede y quiere” bendecirnos abundantemente. 

•  El Shadai: El nombre del Dios Todo Poderoso. Abram significa “padre exaltado”; pero tenía un 
problema: Era avanzado de edad, no tenía descendencia, heredad, ni un propósito claro en su vida. 
Era necesario que Abram conociera a “El Shadai” el Dios Todopoderoso que puede cumplir Sus 
promesas y hacer posibles todas las cosas (Gn 12:1-4, Gn 28:3) 

•  Jehová: El nombre de Dios. Casi 300 años después de la muerte de Abraham, Dios se presentó 
a Móises como “Jehová”; que significa “El que existe” y que también se considera el nombre propio 
del único y verdadero Dios. Aunque este nombre era muy santo e impronunciable para el pueblo de 
Israel, Dios quiso darse a conocer a sus hijos de una forma personal y accesible. (Ex 6:2-4, Ex 6:6-8) 

•  Dios puede y quiere bendecirnos abundantemente. Dios no le dijo a Abraham: “te daré sólo 
un hijo” ó “te bendeciré un poco”. Dios le dijo: “te haré padre de muchedumbre de gentes” y “de ti haré 
una gran nación”. Cuando Dios bendice; lo hace abundantemente. (Exodo 15:1-3, Heb 6:13-15) 

Aplicación Práctica. 

•  ¿Conoces a El Shadai; el Dios Todopoderoso (Aquél que PUEDE bendecirte)? 
•  ¿Conoces a Jehová; el único Dios verdadero (Aquél que QUIERE bendecirte)? 
•  ¿Estas convencido que Dios PUEDE y QUIERE bendecirte abundantemente si le obedeces?  

Oración. 

Dios Padre, hoy entiendo que deseas ser conocido como El Shadai, el Dios Todopoderoso y como 
Jehová, el único y verdadero Dios. Hoy creo que PUEDES y DESEAS bendecirme abundantemente si 
soy obediente a Ti. Oro con fe en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesús. Amén.  

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18). 

Plan: La Biblia en Un Año / Julio 

1 2 R. 15-17   2  Os. 1-4  3 Os. 5-7   4 Os. 8-10    5 Os. 11-14  6 2 R. 18,19  7  Is. 1-3 
8 Is. 4-6  9 Is. 7-9   10  Is. 10-12  11 Is. 13-15  12 Is. 16-18   13 Is. 19-21  14 Is. 22-24  
15 Is. 25-27   16 Is. 28-30  17 Is. 31-33   18 Is. 34-36   19 Is. 37-39   20 Is.40-42  21 Is. 43-45   
22 Is.46-48  23 Is.49-51  24 Is. 52-54   25 Is.55-57  26 Is.58-60   27 Is.61.63  28 Is. 64-66 
29 Mi. 1-4   30  Mi. 5-7 
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


