
El Shaddái y El Pacto 
Génesis 17:1-4 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y 
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso<7706>; anda<1980> delante de mí y sé perfecto<8549>.               
2 Y pondré<5414> mi pacto<1285> entre<996> mí y ti, y te multiplicaré<7235> 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<0001> de muchedumbre de gentes. 

El Shaddái y el Nombre de Abram Cambiado 
Génesis 17:5-6 (RVR1960) 5 Y no se llamará más tu nombre Abram<87>, sino que será tu nombre 
Abraham<85>, porque te he puesto por padre<0001> de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré 
en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 

El Shaddái, El Pacto, y El Simiente  
Génesis 17:7-9 (RVR1960) 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. 

El Shaddái, El Pacto, y La Circuncisión en El Día Ocho / El Octavo Día 
Génesis 17:10-14 (RVR1960) 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. 12 Y de edad de ocho<8083> días será 
circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones; el nacido en casa, y el comprado por 
dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. 13 Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y 
el comprado por tu dinero; y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14 Y el varón 
incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su 
pueblo; ha violado mi pacto. 

El Shaddái y el Nombre de Sarai Cambiado, y El Hijo 
Génesis 17:15-16 (RVR1960) 15 Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 
mas Sara será su nombre. 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a 
ser madre de naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. 
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El Shaddai - The All Powerful Almighty 
El Shaddái - El Todopoderoso Omnipotente 
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La única evidencia verdadera que 
veremos de Dios cumpliendo Su Palabra 
está en la cara (el rostro) de Jesucristo.


