
PACTO ABRAHÁMICO

Iniciamos con Oración

Nivel y temporalización: Para el curso Simjá, duración: 1hora 20 minutos.

Tópico generador:

Que es el PACTO ABRAHÁMICO?

Quien era Abraham?: Se explicará a los niños que el PACTO ABRAHÁMICO,la señal de este pacto,
tiene el poder de iniciar una nueva vida. Pero quien fue Abraham? _Teraj, el padre de Abraham, era uno
de los idólatras más importantes de su época. Viviendo en un ambiente de Idolatría donde adoraban a
otros dioses, Abraham siempre sintió un vacío en su vida. Buscando llenar ese vacío, encontró al
verdadero Di-s, y aunque hubo de pasar por increíbles dificultades, sufriendo hambrunas, guerra y falta
de hijos, siempre se mantuvo fiel a él. Finalmente, Di-s hizo un pacto eterno con Abraham y sus
descendientes.



PACTO ABRAHÁMICO
OBJETIVOS:

• Explicar a los niños el contexto del pacto.

• Dar a conocer cuales son las provisiones del Pacto.

• Ilustrar a los niños sobre las obligaciones que derivan de este pacto

• Ilustrar a los niños sobre la señal del pacto.

• Reconocer la perpetuidad del PACTO ABRAHÁMICO.



PACTO ABRAHÁMICO

TEXTOS:

Génesis 12:1,3-7

1,El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te
mostraré.

3 Bendeciré a los que te bendigan

y maldeciré a los que te maldigan;

¡por medio de ti serán bendecidas

todas las familias de la tierra!»

4 Abram partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y cinco
años cuando salió de Jarán. 5 Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa
Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Jarán, y todos los bienes que habían
acumulado. Cuando llegaron a Canaán, 6 Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén,
donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. 7
Allí el Señor se le apareció a Abram y le dijo: «Yo le daré esta tierra a tu descendencia». Entonces Abram
erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido.
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TEXTOS:

Génesis 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abram en una visión:

«No temas, Abram.

Yo soy tu escudo,

y muy grande será tu recompensa».

2 Pero Abram le respondió:

—Señor y Di-s, ¿para qué vas a darme algo, si aún sigo sin tener hijos, y el heredero[a] de mis bienes será
Eliezer de Damasco? 3 Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados.

4 —¡No! Ese hombre no ha de ser tu heredero —le contestó el Señor—. Tu heredero será tu propio hijo.

5 Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo:

—Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia!

6 Abram creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. 7 Además, le dijo:

—Yo soy el Señor, que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra.
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TEXTOS:

17 1-14 Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo:

—Yo soy el Di-s 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 Di-s le hablaba, Abram cayó rostro en tierra, y Di-s continuó:4 —Este es el pacto que establezco
contigo: Tú serás el padre de una multitud de naciones. 5 Ya no te llamarás Abram,[a] sino que de ahora en
adelante tu nombre será Abraham,[b] 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 Di-s, y el Di-s 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 Di-s. 9 Di-s también le dijo a Abraham:

—Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. 10 Y este es el pacto que
establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes
deberán ser circuncidados. 11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre
nosotros. 12 Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto
los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no
sean de la estirpe de ustedes. 13 Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado
por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la
carne de ustedes, como un pacto perpetuo. 14 Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne
del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto.
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1, LA PROMESA INICIAL: 1,El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y
vete a la tierra que te mostraré.

3 Bendeciré a los que te bendigan

y maldeciré a los que te maldigan;

¡por medio de ti serán bendecidas

todas las familias de la tierra!»

Di-s le da a Abraham una instrucción, y Él lo sigue con una promesa; una promesa que consiste de varias
partes. La instrucción es que Abraham debe salir del área en la cual él se encuentra (Harán), ir al lugar
que Di-s le va a mostrar. Y, debe separarse de su padre y de su hermano. Luego Di-s emite una serie de
promesas que consisten en lo siguiente:
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PROMESAS DEL PACTO

1. Di-s va hacer de Abraham y sus descendientes una gran nación.

Esto quiere decir que Abraham y sus descendientes van a ser un pueblo; una definición de una nación
separada, una que hasta este momento no existía. Y, si eso ha de suceder, Abraham y Saraí tienen que
tener hijos, y sus hijos tienen que tener hijos, y muchos descendientes más hasta el punto que en algún
momento en el futuro, va a ver un número suficiente de estos descendientes, que permanecen
identificados el uno con el otro, para ser contado como una “nación”.

2. Di-s va a bendecir a Abraham y Abraham mismo será una bendición.

En otras palabras, Di-s le va a dar a Abraham Su favor. Di-s va a tratar a Abraham de una manera
especial, y cosas maravillosas le van a suceder a él aún cuando no se lo merezca, pero Di-s ha
escogido hacerlo así. Lo que Di-s va hacer por Abraham va a beneficiar a muchos más además de
Abraham. Lo que Abraham haga en obediencia a Di-s va a ser de bendición para otros.
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PROMESAS DEL PACTO

3. Di-s va a bendecir los que bendigan a Abraham y a maldecir los que maldigan a Abraham.

Yo desearía tener una luz roja que parpadee y una sirena para anunciar este verso. Esto no son un grupo
de palabras sin significado alguno. Esto no es Di-s siendo condescendiente con Abraham, o acariciándole
la cabeza como haríamos con un niño pequeño, tratando de hacerlo sentir mejor. Esto es una
advertencia muy seria; no para Abraham, sino para todas las personas del mundo, de ese punto en
adelante: Di-s espera que las personas reconozcan que Abraham fue escogido de Di-s, y él debe de ser
honrado y respetado. De no suceder así, Di-s lo va a tomar personalmente si alguien decide ser enemigo
de Abraham. Eso es, Di-s va a juzgar a esos que vienen en contra de Abraham.

Pero, permítanme abundar un poco en esto. Recuerda, en el lenguaje bíblico Di-s no solo se está
refiriendo a Abraham mismo. Él está hablando de la línea de Abraham; aún más específicamente, de la
nación especial que ha de salir de Abraham….sus descendientes. Ahora, ¿Quiénes son esos
descendientes que van a formar esa nación especial? Pronto vamos a ver que esta nación de pacto es
Israel. Abraham eventualmente va a tener muchos hijos, pero solo de uno, va a ser la línea que nos va a
llevar a Israel.
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PROMESAS DEL PACTO

4. Di-s va hacer el nombre de Abraham grande.

Abraham va ser recompensado grandemente. Y, su nombre va ser exaltado entre los hombres.
Recuerda, que donde dice “nombre” realmente debemos de pensar en “reputación” ya que es
representativo de nuestro vocabulario en nuestra cultura occidental. Di-s va hacer de la reputación de
Abraham una gran reputación. Lo que es fascinante es que aún en nuestros tiempos, 4,000 años más
tarde, más de la mitad de la población de este planeta es representada por las 3 religiones monoteístas
de la Cristiandad, Judaísmo, e Islam, en la cual Abraham es venerado como el patriarca de cada una de
ellas. Nosotros en nuestra comunidad practicamos el Judaísmo de Yeshúa y reconocemos también a
Abraham como el primer patriarca.

5. Di-s va a usar a Abraham para bendecir todas las familias de la tierra.

Lo que Di-s va hacer a través de Abraham no solo va a bendecir a Abraham, o a sus descendientes, o la
nación especial que va a salir de esta bendición: Israel. Esta bendición, traída a través de la selección de
Abraham, va a bendecir a toda la humanidad
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OBLIGACIONES DEL PACTO ABRAHÁMICO: fe y fidelidad

En Genésis 22 Di-s dijo a Abraham: “En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste a mi voz”.Rav. Shaul o Pablo, hablando acerca de este versículo muchos siglos más
tarde en Gálatas 3:16, explica que esta bendición prometida se refiere a Yeshua: “Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la cual es el Mesías Yeshua”. A través de Yeshua (como la simiente de
Abraham), Di-s haría disponible la salvación para toda la humanidad, Di-s le dio esta promesa a Abraham
por su obediencia, en tanto podemos concluir que así mismo debemos ser obedientes.

A medida que Abraham demostraba su fidelidad, Dios incrementó el alcance de las promesas que le
había hecho. A la larga, estas incluyeron mucho más de lo que había revelado originalmente. Vimos ya
todas las promesas que Di-s hizo a Abraham finalmente.

La bendición de Dios era condicional en un principio y dependía de la obediencia y el compromiso de
Abraham de madurar espiritualmente es decir de crecer en su Fe o Emuná. Aquí, Dios le recuerda esto
diciendo: “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto.
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LA SEÑAL DEL PACTO ABRAHÁMICO

El tercer y último pacto fue el Brit milá, la circuncisión. Con este acto, Dios le pidió a Abraham que tomara
los ideales que había abrazado hasta ahora y que los convirtiera en una parte física del pueblo judío. Este
paso final e irrevocable fue el sello final del proceso que había comenzado cuando Abraham eligió
reconocer a Dios por primera vez.

La circuncisión y el nacimiento de Itzjak no fue coincidencia. Sólo luego de que hubiese un pacto
inquebrantable entre Dios y Abraham era que éste podría traer al hijo de la promesa al mundo y estar
seguro de que continuaría con su visión. Ese era su principal objetivo: un pueblo que se perpetúe a sí
mismo y que tenga un lazo irrevocable con Dios.
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Di-s le dijo a Abraham que mirara las estrellas 
del cielo, tan numerosas como ellas serían sus 

descendientes.
Vamos a elaborar estrellas de colores, podemos 

hacer una o muchas hileras de estrellas y 
decorar la habitación y así como hizo Abraham 
vamos a mirar las estrellas y a recordar que Di-s 
hizo un pacto Eterno que nos incluye, pero para 

beneficiarnos de este debemos tener fe y ser 
obedientes, así El también cumplirá todos sus 
planes y promesas con nosotros, imagina cada 

estrella como una promesa. Puedes hacerlas de 
muchos colores y decorarlas como quieras, 

luego las cuelgas y nos envías una foto a 
ministerioyeladimyovel@gmail.com

mailto:ministerioyeladimyovel@gmail.com


PACTO ABRAHÁMICO
ACTIVIDADES:


