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El texto: Génesis 17:1-27 

1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras. 
2) Lee el pasaje. 
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia 

comienza, crece, culmina, cae y termina. 
4) Escriba la lección principal de la historia.  
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje central de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Qué ves como nuevo o diferente en las palabras de Dios a Abram en estos versículos? 
 
 
 
 3) ¿Qué demuestra la obediencia de Abram al final del capítulo? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 

Día  1 Circuncisión – Deuteronomio 30:1-10 

Día  2 Circuncisión – Romanos 2:17-29 

Día  3 Circuncisión – Gálatas 5:1-12 

Día  4 El Corazón – Ezequiel 36:24:32 

Día  5 Santiago 2:14-26 



Preguntas de la guía de discusión 

 
1) A veces, como le pasó a Abram, podemos pasar 13 años (o cualquier temporada larga) sin una gran 

experiencia o revelación de Dios. En esas temporadas, ¿qué ha pasado con tu fe? ¿Qué ha pasado en tu 
caminar con Dios? 

 

 

 

 
2) Según las acciones de Abram en este capítulo, parece que su fe ha crecido en los últimos 13 años, no se ha 

reducido. ¿Es posible crecer en la fe y caminar más cerca de Dios, incluso si no estás teniendo grandes 

experiencias con Dios o revelaciones de Él? Si es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no? 

 
 
 

3) En 15:6 Abraham fue justificado (hecho justo) por la fe. A lo largo del resto de la vida de Abraham vamos a 
aprender que la fe genuina en Dios conduce a la obediencia, incluso cuando esa obediencia es 
increíblemente difícil de lograr. En el versículo 1 es este “andad delante de mí fielmente y sé perfecto”. 
¿Cuál es la conexión entre la fe en Dios y vivir fielmente y sin mancha? 

 
 
 
 

4) Si la fe lleva a la obediencia, ¿de dónde viene nuestra desobediencia? ¿Cómo puedes saber si 
personalmente estás haciendo algo por fe o no? (Recuerde que los fariseos aparentemente obedecían a 
Dios, pero no tenían fe). 

 
 
 

5) Dios promete dar a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán como posesión eterna. Basado en 
esto, ¿cómo debemos entender la destrucción de Israel en el Antiguo Testamento? En segundo lugar, 
¿debemos esperar que algún día los israelitas posean por completo la tierra de Canaán como se describe en 
el capítulo 15? 

 
 
 

6) La prueba de la obediencia de Abraham está en la circuncidarse a sí mismo y a los hombres de su casa. ¿Qué 
hace de esto una prueba de fe? ¿Qué te ha pedido Dios que hagas que haya sido una prueba de tu fe? 

 
 
 
 

7) La circuncisión de la carne era solo un símbolo. Lo que necesitamos es la circuncisión del corazón. Dios 
prometió hacer exactamente eso en Deuteronomio 30:1-10. Si la circuncisión exterior ahora ha sido 
reemplazada por la circuncisión del corazón, ¿cuál debe ser la “señal” del pacto en tu vida hoy? (Lea Gálatas 
5:1-6 si no está seguro). 

 

 
8)  ¿Dónde necesitas volver a comprometerte a caminar fiel e irreprensiblemente con Dios hoy? 


