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TOR@H – 14 
Bereshit 17 – BRIT MILAH 

Shabbat 10 de Kislev (9)  -  14 de diciembre del 2013  
 

   
Deuteronomio 11:18-22 NTV  »Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te 
doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas.  (19)  Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en 
tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes.  (20)  Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad  (21)  para que, 
mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el YHVH juró dar a tus 
antepasados.  (22)  »Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor a YHVH tu 
ELOHIM andando en sus caminos y aferrándote a él. 
  
Lucas 24:44 RV 1960  Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los 
salmos.  (45)  Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
Tanaj (A.T. o Biblia hebrea) => Torah o Pentateuco + Los Neviim (del hebreo 
 Profetas») + Ketuvim (Salmos)» ,נְִביִאים
 
Mateo 22:29 NTV  Jesús contestó: —El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no 
conocen el poder de Elohim. 
  
Todos erran porque le dan importancia a la letra (lo escrito) y no al espíritu (la interpretación) 
Juan 6:63-65 RV 1960  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que 
yo os he hablado son espíritu y son vida.  (64)  Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús 
sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar.  (65)  Y dijo: Por eso os he 
dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
 

Carne => Letra => Nombres 
Espíritu => Correcta interpretación 
 
 ¿Qué es lo único que heredamos de nuestros padres? 
Jeremías 16:19-21 NC  ¡Yahvé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación! A ti vendrán 
los pueblos desde los confines de la tierra y dirán: Sólo mentira fue la herencia de nuestros padres, 
vanidad sin provecho alguno.  (20)  Si es el hombre el que se hace los dioses, entonces no son dioses.  (21)  Por 
eso he aquí que les voy a dar a conocer, esta vez les voy a mostrar la fuerza de mi brazo, y sabrán que mi 
nombre es Yahvé. 
Jeremías 16:19-21 RV 1960  (19)  Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la 
aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron 
nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho.  (20)  ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos 
no son dioses.  (21)  Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 
que mi nombre es YHWH. 
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¿Qué necesitamos para convertirnos al Señor? 
Salmos 19:7-9 RV 1960  La TORAH [ley] de YHVH [Jehová] es perfecta, que convierte el alma; El 
testimonio de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.  (8)  Los mandamientos de YHWH son rectos, 
que alegran el corazón; El precepto de YHWH es puro, que alumbra los ojos.  (9)  El temor de YHWH es 
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de YHWH son verdad, todos justos. 
 
La TORAH de YHWH es PERFECTA, que CONVIERTE el alma. 
El TESTIMONIO de YHWH es fiel, que hace sabio al sencillo.   
Los MANDAMIENTOS de YHWH son rectos, que alegran el corazón. 
El PRECEPTO de YHWH es puro, que alumbra los ojos. 
El TEMOR de YHWH es limpio, que permanece para siempre. 
Los JUICIOS de YHWH son verdad, todos justos. 
  
 
Malaquías 4:1-6 NTV   El SEÑOR de los Ejércitos Celestiales dice: «El día del juicio se acerca, ardiente 
como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos, desde 
las raíces hasta las ramas.  (2)  »Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Sol de 
Justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los 
pastos.  (3)  El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, 
dice el SEÑOR de los Ejércitos Celestiales.  (4)  »Acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, 
todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel.  (5)  »Miren, les envío al 
profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del SEÑOR.  (6)  Sus predicaciones harán 
volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo 
contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra». 
 

P[r[sh[t => Por]iòn ^_ l[ Tor[h 
 

Ya estudiamos: 
 

Parashat Bereshit => Bereshit 1-6:8 
Parashat Nóaj           => Bereshit 6:9-11  
 

Últim[ p[rt_ ^_ P[r[sh[t L_j L_já => B_r_shit 12–17 
 

Lej Lejá => «Vete para/por ti» o «vete por/para ti mismo».  
 

 Traducción correcta de LVE  
Génesis 12:1-3 LVE  Pero YHWH le dijo a Abram: «Vete para ti de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré».  (2)  «Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y 
serás bendición.  (3)  Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga Yo maldeciré. Serán bendecidas a 
través de ti todas las familias de la tierra». 
  

Seguiremos estudiando a nuestro hombre profético ABRAHAM. 
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Bereshit 17 
   
Génesis 17:1-27 RV 1960    Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció 
YHWH y le dijo: Yo soy el Elohim 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 Elohim 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 Elohim, 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 Elohim de ellos.  (9)  Dijo de 
nuevo Elohim a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus 
generaciones.  (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 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.  (15)  Dijo también Elohim 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.  (17)  
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer 
hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?  (18)  Y dijo Abraham a Elohim: Ojalá Ismael viva delante de 
ti.  (19)  Respondió Elohim: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y 
confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.  (20)  Y en cuanto a 
Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera; 
doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación.  (21)  Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que 
Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene.  (22)  Y acabó de hablar con él, y subió Elohim de estar con 
Abraham.  (23)  Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los 
comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del 
prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho.  (24)  Era Abraham de edad de noventa y 
nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio.  (25)  E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue 
circuncidada la carne de su prepucio.  (26)  En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo.  
(27)  Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero por dinero, fueron 
circuncidados con él. 
 
 

Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció YHWH y le 

dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 
 
Abram tiene 99 años, 13 años después que naciera Ismael => Año 2107 de la Creación. 
 
“anda delante de mí” => Lit. “marcha delante de mí” => Témeme y adórame. 
 

“sé  perfecto” =>  H8549  ָּתִמים  tamím; entero (literalmente, figurativamente o moralmente); también 

(como sustantivo) integridad, verdad:- sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, 
recto, sin tacha. (Completo, inocente y honesto). 
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Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 

  

Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, 

diciendo:  (4)  He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. 

 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre 

Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.   
 
Génesis 12:2 RV 1960  Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
bendición. 
 
«Y haré de ti una nación grande» => Promesa de hijos => Una gran descendencia. 
 
«y te bendeciré» => Dinero, riquezas y bienes materiales. Dios solamente había bendecido a Adán, Noé, y 
ahora a Abram. 

«y engrandeceré tu nombre» => Renombre, honor y fama. Agregaré una letra a tu nombre  « ָה» Hei o he 

es la quinta letra del alfabeto hebreo. 

    Abram =>  Mi Padre sea exaltado <=         ַאְבָרם

   Abraham => Padre de muchas naciones <=       ַאְבָרָהם

 
=> A los 99 años YHWH le agrega la “Hei” a Abram => Letra repetida en el Nombre de Elohim. 
  
 

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 Elohim, y el de tu descendencia después de ti. 
 
“haré naciones de ti” => Israel, ismaelitas (árabes), y edomitas (descendientes de Esaú). 
 
“reyes saldrán de ti” => Lit. “Reyes serán tus descendientes” => 144000 reyes y sacerdotes. 
 
Y estableceré mi pacto… ¿Qué pacto? Ser tu Elohim. 
 
 

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 Elohim de ellos. 
 
¿Qué tierras recibió Abraham y su descendencia?  
No hay dudas que la tierra de Canaán. 
 
“Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti” => ¿Ven que el pacto tiene 
una relación inseparable de: Elohim + Abraham + descendientes + tierra? 



www.laverdadeterna.com 2013
 
 

 5

Dijo de nuevo Elohim a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y 

tu descendencia después de ti por sus generaciones.    
 

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. 
 
La circuncisión sin Pacto carece totalmente de sentido y significado. 
 
 

Y de edad de ocho 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. 
 

Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero; 

y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.     
 

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.    
  

Dijo también Elohim a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás 

Sarai, mas Sara [Saráh] 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.     
 
Sarai => Saráh => El Señor le agrega también la letra “hei” del nombre de YHWH  
 
 

Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su 

corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?  (18)  Y dijo 
Abraham a Elohim: Ojalá Ismael viva delante de ti.    
 

Respondió Elohim: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un 

hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus 
descendientes después de él.  (20)  Y en cuanto a Ismael, también te he oído; he aquí que le bendeciré, y le haré 
fructificar y multiplicar mucho en gran manera; doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación.   
 
Isaac => Reír o reirá 
 
“y confirmaré mi pacto con él” => Confirmaré el pacto con Isaac, y tus otros hijos no llevarán 
mi pacto. 
 
“doce príncipes engendrará” => Génesis 25:12-16 RV 1960   Estos son los descendientes de Ismael 
hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara;  (13)  estos, pues, son los nombres de los 
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hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, Nebaiot; luego Cedar, 
Adbeel, Mibsam,  (14)  Misma, Duma, Massa,  (15)  Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema.  (16)  Estos son los 
hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos; doce príncipes por sus familias. 
 
 

Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por 

este tiempo el año que viene.    
 
“Mas yo estableceré mi pacto con Isaac” => Esto demuestra que por más que se hayan 
circuncidado todos, los siervos e Ismael incluidos, el pacto es únicamente con Isaac, y no es la 
circuncisión en sí el pacto, sino el sacrificio que iba a venir a través de la semilla de la mujer, la 
encarnación y sacrificio de Yeshúa.  
 
 

Y acabó de hablar con él, y subió Elohim de estar con Abraham. 

 

Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos 

en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y 
circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Elohim le había dicho.   
 

Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando 

circuncidó la carne de su prepucio.  (25)  E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne 
de su prepucio. 
 

En el mismo día fueron circuncidados Abraham e 

Ismael su hijo.  (27)  Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado del extranjero 
por dinero, fueron circuncidados con él.  
 
“En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo” => Ya había dicho esto en el 
texto anterior, “Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio.  
(25)  E Ismael su hijo era de trece años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio”. Posiblemente 
queriendo decir que era el mismo día de sus cumpleaños. 
 
 
¡Cuando estamos en incertidumbre sobre lo que debemos  hacer, el Señor 
nos revela su designio! 
 

Esto es lo que declaré hace exactamente dos años atrás, y creo que no lo 
podría decir mejor… El Cuerpo de Yeshúa Parte 7 Dic 31 2011 
 
 

¿Qué significa la circuncisión? Señal del pacto 
Génesis 17:11 RV 1960  Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto 
entre mí y vosotros. 
 

La circuncisión es una señal del pacto entre Elohim y su pueblo. 
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¿De qué es este pacto? De sangre ¡Es el Pacto Eterno de Sangre! ¡La 
Semilla! ¡Su  Pueblo! ¡La Promesa! 
 

Éxodo 4:24-26 RV 1960  Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso 
matarlo.  (25)  Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, 
diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.  (26)  Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de 
sangre, a causa de la circuncisión. 
 
Evidentemente Gersón, el mayor, había sido circundado de acuerdo con las instrucciones de Dios a Abraham 
(Gén. 17: 10-14).  Este rito había sido descuidado en el caso de Eliezer, el menor.  No creyendo en la necesidad 
de la circuncisión, Séfora había resistido la intención de su esposo de circuncidar a Eliezer en el tiempo 
señalado. 
 
Éxodo 24:1-8 RV 1960  Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los 
ancianos de Israel; y os inclinaréis desde lejos.  (2)  Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y ellos no se 
acerquen, ni suba el pueblo con él.  (3)  Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas 
las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.  (4)  Y 
Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 
doce columnas, según las doce tribus de Israel.  (5)  Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron 
holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.  (6)  Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso 
en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar.  (7)  Y tomó el libro del pacto y lo leyó a 
oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.  (8)  Entonces 
Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha 
hecho con vosotros sobre todas estas cosas. 
 
 

¿Quién es el príncipe del pacto? Yeshúa 
Daniel 11:21-22 RV 1960  Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra 
del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos.  (22)  Las fuerzas enemigas serán barridas 
delante de él como con inundación de aguas; serán del todo destruidos, junto con el príncipe del 
pacto. 
 
“un hombre despreciable” => Tiberio César Augusto 14-37 d.C. => También representa al papado. 
 
“destruidos, junto con el príncipe del pacto” => Yeshúa => Muerte de Yeshúa 
                                                                                          => También cuando se introduce la trinidad. 
  
 
Daniel 9:24-26 RV 1960  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar 
la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.  (25)  Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de 
la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos 
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.  (26)  Y después de las sesenta y dos 
semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la 
ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 
(27)  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio 
y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 
 
Malaquías 3:1 RV 1960  He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
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Los judíos modernos interpretan que Elías viene a cada circuncisión y le preparan una silla, e 
invocan su nombre. 
 
Mateo 26:26-28 NTV  Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, 
lo dio a sus discípulos y dijo: «Tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo».  (27)  Y tomó en sus manos una 
copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: «Cada uno de ustedes beba de la copa,  
(28)  porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada 
como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. 
 
  
Hebreos 10:28-31 NTV  Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión 
por el testimonio de dos o tres testigos.  (29)  Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para 
quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto —la cual nos hizo 
santos —como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la 
misericordia de Dios.  (30)  Pues conocemos al que dijo: «Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se 
merecen»*. También dijo: «El SEÑOR juzgará a su propio pueblo»*.  (31)  ¡Es algo aterrador caer en manos del 
Dios vivo! 
  
 

¿Qué significa la Pascua (Pésakj)? La muerte de Yeshúa => El Pacto de 
sangre. 
¿Por qué tenían que estar circuncidados? Porque el pacto no se había 
cumplido. 
Éxodo 12:43-45 NTV  Luego el SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón: «Estas son las instrucciones para el 
festival de la Pascua: ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua,  (44)  pero cualquier esclavo 
que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado.  (45)  Los residentes temporales y los 
jornaleros tampoco podrán comerla. 
Éxodo 12:48-49 NTV  »Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del SEÑOR, que 
primero se circunciden todos sus varones. Sólo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como 
cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua.  
(49)  Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que 
vivan entre ustedes». 
 
 

¿Qué era necesario hacer antes de entrar a Canaán? La 
circuncisión. 
Josué 5:1-15 NTV  Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los reyes cananeos que 
vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el SEÑOR había secado el río Jordán para que 
el pueblo de Israel pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa de los israelitas.  
(2)  En esos días, el SEÑOR le dijo a Josué: «Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda 
generación de israelitas».  (3)  Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población 
masculina de Israel en Guibat-ha-aralot.  (4)  Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres 
que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto.  (5)  
Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del 
éxodo, durante los años en el desierto.  (6)  Los israelitas anduvieron cuarenta años por el desierto hasta que 
murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían 
desobedecido al SEÑOR, por eso el SEÑOR juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido 
darnos, una tierra donde fluyen la leche y la miel.  (7)  Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos 
israelitas —los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres— porque no habían sido 
circuncidados en el camino a la Tierra Prometida.  (8)  Después de ser circuncidados, todos los 
varones descansaron en el campamento hasta que sanaron.  (9)  Luego el SEÑOR le dijo a Josué: «Hoy he 
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hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra». Por eso, ese lugar se llama 
Gilgal hasta el día de hoy.  (10)  Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, 
celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del primer mes.  (11)  Justo al día siguiente, empezaron a 
comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra.  (12)  El maná dejó de caer el día que 
empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas 
comieron de las cosechas de Canaán.  (13)  Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba 
y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: —¿Eres 
amigo o enemigo?  (14)  —Ninguno de los dos —contestó—. Soy el comandante del ejército del SEÑOR. 
Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. —Estoy a tus órdenes —dijo Josué—. ¿Qué quieres 
que haga tu siervo?  (15)  El comandante del ejército del SEÑOR contestó: —Quítate ítate las sandalias, porque 
el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. 
 
 

¿Qué dice la ley de Moisés? Circuncidar al octavo día 
Levítico 12:3 NTV  Al octavo día, circunciden el prepucio del niño. 
 
 

¿Cuándo y quiénes no podían entrar al templo terrenal? Hijos de 
extranjeros incircuncisos 
Ezequiel 44:6-13 RV 1960  Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: Basta ya 
de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel;  (7)  de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e 
incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa; de ofrecer mi pan, la grosura y la 
sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones.  (8)  Pues no habéis guardado lo establecido 
acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi 
santuario.  (9)  Así ha dicho Jehová el Señor: Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e 
incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los 
hijos de Israel.  (10)  Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, 
llevarán su iniquidad.  (11)  Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la 
casa; ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle.  (12)  Por cuanto les 
sirvieron delante de sus ídolos, y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad; por tanto, he alzado mi 
mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad.  (13)  No se acercarán a mí para servirme 
como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su 
vergüenza y las abominaciones que hicieron. 
 
 

¿Fue Adán circuncidado? ¡NO! 
Proféticamente el hombre no es circuncidado en el sexto día. Es perfecto con su prepucio. 
Al igual que la comida, los sacrificios, y ciertas leyes de la Torah (civiles y morales, pena de muerte, poligamia, 
etc.), es diferente al pueblo de Israel primitivo. 
 

¿Fue Enoc circuncidado? ¡NO! Y entró al Templo verdadero del 
Elohim sin ser circuncidado. (Escuchen la serie de Los libros de Enoc) 
 
¿Fue Noé circuncidado? ¡NO! Y él era el único hombre perfecto en la tierra. 
Génesis 6:9 RV 1960  Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé. 
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¿Fue Sem (Melquisedec) circuncidado? ¡NO! Y él era sacerdote y rey de 
Elohim. 
Génesis 14:18 RV 1960  Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó 
pan y vino; 
 
 

¿Se seguirá practicando la circuncisión en el Cielo, y en la Tierra 
nueva? ¡Por supuesto que NO! 
 
 

¿Pero no dice la escritura que la circuncisión es para siempre? 
Génesis 17:7-14 RV 1960   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.  (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 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. 
 
1- El pacto comprende a Abraham, su descendencia, y la tierra de Israel. 
 

2- Por vuestras generaciones y perpetuamente… hasta que se cumpla => La muerte de 
Yeshúa.  
 

3- ¿Debemos seguir comiendo cordero? Éxodo 12:3-8 RV 1960  Hablad a toda la congregación de 
Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un 
cordero por familia.  (4)  Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y 
su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas; conforme al comer de cada 
hombre, haréis la cuenta sobre el cordero.  (5)  El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las 
ovejas o de las cabras.  (6)  Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.  (7)  Y tomarán de la sangre, y la pondrán en 
los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.  (8)  Y aquella noche comerán la carne 
asada al fuego, y panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán. 
Éxodo 12:14 RV 1960  Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová 
durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
Éxodo 12:24-28 RV 1960  Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para 
siempre.  (25)  Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito.  (26)  Y 
cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?,  (27)  vosotros responderéis: Es la víctima de la 
pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los 
egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.  (28)  Y los hijos de Israel fueron e 
hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón.   
 

4- ¿Debemos seguir trayendo aceite al tabernáculo?   Éxodo 27:20-21 RV 1960  Y 
mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer 
arder continuamente las lámparas.  (21)  En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del 
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testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la 
mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. 
 

5- ¿Están los descendientes de Aarón sirviendo en el santuario con esta 
vestimenta? Éxodo 28:40-43 RV 1960  Y para los hijos de Aarón harás túnicas; también les harás 
cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura.  (41)  Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos 
con él; y los ungirás, y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes.  (42)  Y les harás 
calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos.  (43)  Y estarán sobre 
Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir 
en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él, y para su descendencia 
después de él. 
 

6- ¿Y las ofrendas encendidas? Levítico 6:14-20 RV 1960   Esta es la ley de la ofrenda: 
La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar.  (15)  Y tomará de ella un puñado de 
la flor de harina de la ofrenda, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre 
el altar por memorial en olor grato a Jehová.  (16)  Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos; sin 
levadura se comerá en lugar santo; en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán.  (17)  No se cocerá con 
levadura; la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas; es cosa santísima, como el sacrificio 
por el pecado, y como el sacrificio por la culpa.  (18)  Todos los varones de los hijos de Aarón comerán 
de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas 
para Jehová; toda cosa que tocare en ellas será santificada.  (19)  Habló también Jehová a Moisés, diciendo:  
(20)  Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos: la décima 
parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. 
 
Levítico 7:32-36 RV 1960     Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de 
vuestros sacrificios de paz.  (33)  El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la 
grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya.  (34)  Porque he tomado de los sacrificios de paz de 
los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a 
sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel.  (35)  Esta es la porción de Aarón y la porción 
de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de 
Jehová,  (36)  la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, 
como estatuto perpetuo en sus generaciones. 
 

¡La circuncisión es un sacrificio, y los sacrificios fueron cumplidos y  ya no 
se deben practicar! 
 

7- ¿Y los panes de la proposición?  Levítico 24:5-9 RV 1960   Y tomarás flor de harina, y 
cocerás de ella doce tortas; cada torta será de dos décimas de efa.  (6)  Y las pondrás en dos hileras, seis en cada 
hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová.  (7)  Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será 
para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.  (8)  Cada día de reposo lo pondrá continuamente en 
orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo.  (9)  Y será de Aarón y de 
sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a 
Jehová, por derecho perpetuo.  
  
8- Si somos el hombre profético, debemos estar como estaba Adán, sin 
circuncidar.  
 

La mutilación genital masculina, también llamada circuncisión, solía ser realizada en el 80% de los niños estadounidenses 
de sexo masculino. 
Están circuncidados: 
-Más de 500 millones de musulmanes.  
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-Más de 100 millones norteamericanos. 
-Más de 25 millones de filipinos. 
-Decenas de millones de hombres mayores de Gran Bretaña de la realeza. Brit- tánicos (British) => Hombres del pacto. 
-Decenas de millones de miembros de tribus africanas. 
-Más de 14 millones de surcoreanos. 
-Más de 7 millones de judíos. 
-Algunos cientos de miles de polinesios Central y Oriental (Samoa, Tahití, Tonga, Niue, Tokelau) y melanesios (Fiji, 
Vanuatu, las partes de las Islas Salomón y pequeñas partes de PNG). 
-Algunos miles de australianos aborígenes.  
-Hasta los aztecas practicaban la circuncisión. 
 

Esto implica la amputación del prepucio, con sus 70.000 terminaciones nerviosas, y cicatrización del pene, también la 
eliminación o mutilación del frenillo. Disminuye el placer del varón y la capacidad de respuesta en el sexo, hace que el 
pene sea más pequeño, y disminuye la intensidad orgásmica. 
 

Las únicas ventajas de la circuncisión de los varones son para los médicos que hacen dinero con ella. Los médicos son 
muy a menudo los miembros de las religiones que tratan de imponer esta mutilación de los hombres, esa es otra razón por 
la que la promueven. 
 

La circuncisión de los varones no previene ninguna enfermedad ni hace más limpio al pene, pero en realidad es la causa 
de causa de muchas complicaciones. Aproximadamente el 10% de las circuncisiones requieren cirugías adicionales para 
tratar de reparar los daños resultantes de la primera. 
 

Cuentos de viejas, y mentiras promulgadas por los médicos son el por qué los niños son mutilados. 
 

Un pene natural y normal (con prepucio) se siente y funciona mucho mejor que uno con cicatrices y mutilamiento parcial. 
 

El prepucio no es "el exceso de piel," es una parte innata de tener un pene completo que proporciona una sensibilidad 
sexual completa para una experiencia sexual completa. 
 

El prepucio es una capucha de piel, una continuación y necesaria parte del pene, que es móvil, y cubre el glande 
normalmente cuando el pene no está erecto, para mantener el glande o cabeza del pene y los tejidos circundantes húmedos 
y sensibles. 
 

Solo un pervertido podría mutilar hoy en día los genitales de los niños indefensos, si los bebés son hombres o mujeres. 
 

Un prepucio no es un defecto de nacimiento, sino que es un derecho de nacimiento.
 
  
¿Por qué la circuncisión? ¡Es el Pacto Eterno de Sangre! 
¡La Semilla! ¡Su  Pueblo! ¡La Promesa! 
 
   
Génesis 3:15 NTV  Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de 
ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón». 
  

Génesis 17:13-14 NTV  Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi 
pacto eterno.  (14)  Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el 
pacto». 
 
Zacarías 9:9 y 11 NTV  ¡Alégrate, oh pueblo de Sión! ¡Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén! 
Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro: montado en la 
cría de una burra. 
   Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un 
calabozo sin agua. 
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Daniel 9:24 RV 1960  Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 
 
Hebreos 10:10-14 NTV  Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos 
hiciera santos, una vez y para siempre.  (11)  Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar 
día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados.  (12)  
Pero nuestro Sumo Sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido 
para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios.  (13)  Allí espera hasta que sus 
enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies.  (14)  Pues mediante esa única ofrenda, él 
perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. 
 
Isaías 53:8-12 NTV  Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin 
descendientes; ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi 
pueblo.  (9)  Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un 
criminal; fue puesto en la tumba de un hombre rico.  (10)  Formaba parte del buen plan del SEÑOR aplastarlo y 
causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá 
muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del SEÑOR prosperará.  
(11)  Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi 
siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de 
ellos.  (12)  Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre 
los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. 
 
Mateo 26:28 RV 1960  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 
Mateo 26:28 TA  Porque ésta es mi sangre, que será el sello del nuevo testamento, la cual será 
derramada por muchos para remisión de los pecados. 
Mateo 26:28 NTV  porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es 
derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. 
Mateo 26:28 NVI 1999  Esto es mi sangre del pacto,  que es derramada por muchos para el perdón de 
pecados. 
Mateo 26:28 JER  porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón 
de los pecados. 
Mateo 26:28 DHH   porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es 
derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados.  
  
  
1 Pedro 1:1-2 NTV  Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como 
extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.  (2)  Dios Padre los conocía y los 
eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo 
obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más 
gracia y paz. 
 
1 Pedro 1:18-20 NTV  Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que 
heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata  (19)  sino que 
fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.  (20)  Dios lo eligió 
como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora él se lo ha revelado a ustedes 
en estos últimos días. 
 
1 Juan 5:5-8 NTV  ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús 
es el Hijo de Dios.  (6)  Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por 
derramar su sangre en la cruz, * [En griego Éste es el que vino mediante agua y sangre.] es decir, no mediante 
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agua solamente sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio.  
(7)  Por lo tanto, son tres los testigos  (8)  —el Espíritu, el agua y la sangre —y los tres están de acuerdo. 
 
Apocalipsis 1:5-6 NTV  y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los 
muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de 
nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros.  (6)  Él ha hecho de nosotros un reino de 
sacerdotes para Dios, su Padre. ¡A él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre! Amén. 
 
Apocalipsis 5:9-10 NTV  Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: «Tú eres digno de tomar el 
rollo y de romper los sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de 
gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación.  (10)  Y la has transformado en un reino de sacerdotes para 
nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra». 
 
Apocalipsis 7:14 NTV  Y yo le contesté: —Tú eres quien lo sabe, señor. Entonces él me dijo: —Éstos son los 
que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. 
 
Apocalipsis 12:11 NTV  Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que 
dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. 
 
¿Qué es la circuncisión? 
Una marca, un pacto de sangre. 
 
¿Por qué la circuncisión? 
Promesa de Dios sobre una Simiente. 
Un pacto eterno: “yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes”. 
 
¿Por qué en el miembro reproductivo del hombre? 
Lo hacía santo = Apartado para Dios = Continuo desde Abraham 
Era un Pueblo apartado del mundo, que a través de él iba a venir el Mashíaj. 
 
¿Por qué la mujer no tenía necesidad de marca? 
Porque la mujer es parte de la semilla. La mujer está contenida en el hombre, como Eva era parte de Adán. Del 
hombre salió y sigue saliendo la mujer. 
María o Miriam era parte de su padre, quien llevaba la semilla.  
 
¿Es el bautismo el reemplazo de la circuncisión? 
¡NO! El bautismo representa la muerte y resurrección de Yeshúa ha Mashíaj. 
 
¿Es correcta la doctrina de Pablo acerca de la circuncisión? 
No, él seguía enseñando a los judíos a circuncidarse e hizo circuncidar a Timoteo. 
 
¿Es correcta la doctrina de los apóstoles acerca de la circuncisión? 
No, no se especifica mucho sobre el tema pero seguían con esa costumbre. Evidentemente no la abolieron ni 
entendieron claramente la función de la circuncisión. 
 
¿Debemos seguir circuncidándonos/marcándonos? 
¡No!!!!! ¡Porque el pacto ya se confirmó! 
¡El Mashíaj ya vino! 
 
¿Qué pasa si me circuncido buscando la salvación o siguiendo la ley de Moisés? 
Con mi obra declaro que todavía ese pacto de sangre no se confirmó, y sigo esperando al Mashíaj.  
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¿Qué es lo que debemos circuncidar? 
 

Las cuatro clases de incircuncisión del Tanaj. 
 

¡Debemos circuncidar espiritualmente los labios, los oídos, 
nuestra carne, y el corazón! 
Incircunciso => H6189 ָעֵרל  arél  de H6188; propiamente expuesto, i.e. proyectándose suelto (como 

el prepucio); usado solo tecnicamente incircunciso (i.e. teniendo todavía el prepucio sin cortar):- 
incircunciso. 
 
Labios incircuncisos 
Éxodo 6:12 RV1569  Y respondió Moisés delante del SEÑOR, diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me 
escuchan, ¿cómo pues me escuchará el Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios? 
Éxodo 6:30 RV1865  Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy incircunciso de labios: 
¿cómo pues me ha de oír Faraón? 
 
 
Oídos incircuncisos 
Jeremías 6:10 RV 1960  ¿A quién hablaré y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son 
incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, 
no la aman. 
 
 
Nuestra naturaleza carnal incircuncisa (Mujeres y hombres) 
Génesis 17:11 RV 1960  Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto 
entre mí y vosotros. 
 
 
Corazón incircunciso 
Deuteronomio 10:16 RV 1960  Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis 
más vuestra cerviz. 
 

Levítico 26:40-41 RV 1960  (40)  Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su 
prevaricación con que prevaricaron contra mí; y también porque anduvieron conmigo en oposición,  (41)  yo 
también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos; y entonces se 
humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. 
 
Jeremías 4:4 RV 1960  Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones 
de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la 
apague, por la maldad de vuestras obras.   
 
Jeremías 9:23-26 NTV  Esto dice el SEÑOR: «No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso, 
de su poder, o el rico, de sus riquezas.  (24)  Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto: de 
conocerme verdaderamente y entender que yo soy el SEÑOR —quien demuestra amor inagotable y trae justicia 
y rectitud a la tierra— y que me deleito en estas cosas. ¡Yo, el SEÑOR, he hablado!  (25)  »Se acerca la hora —
dice el SEÑOR—, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo pero no en 
espíritu:  (26)  a los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto 
en lugares remotos,*[ O en el desierto y que se recortan las puntas de su pelo.] y sí, aun a la gente de 
Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón 
incircunciso». 
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Jeremías 9:23-26 TA  Esto dice el Señor: No se gloríe el sabio en su saber; ni se gloríe el valeroso en su 
valentía, ni el rico se gloríe en sus riquezas; 24  mas el que quiera gloriarse, gloríese en conocerme y saber que 
yo soy el Señor, el autor de la misericordia, y del juicio, y de la justicia en la tierra; pues éstas son las cosas que 
me son gratas, dice el Señor. 25  He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo pediré cuentas a 
todos los que están circuncidados, y a los que no lo están; 26  a Egipto, a Judá, a la Idumea, y a los 
hijos de Amón, y a los de Moab, y a todos aquellos que llevan cortado el cabello, habitantes del desierto, 
que si todas las naciones son incircuncisas según la carne, los hijos de Israel son incircuncisos en el 
corazón.  
  
 
Deuteronomio 30:1-16 RV 1960   Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la 
bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones adonde 
te hubiere arrojado Jehová tu Dios,  (2)  y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a 
todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,  (3)  entonces Jehová hará 
volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te 
hubiere esparcido Jehová tu Dios.  (4)  Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que 
hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará;  (5)  y te hará volver Jehová tu Dios 
a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.  (6)  Y 
circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.  (7)  Y pondrá Jehová tu 
Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron.  (8)  Y tú 
volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy.  (9)  Y te 
hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en 
el fruto de tu tierra, para bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó 
sobre tus padres,  (10)  cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus 
estatutos escritos en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma.  (11)  Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos.  (12)  
No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que 
lo cumplamos?  (13)  Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que 
nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?  (14)  Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu 
boca y en tu corazón, para que la cumplas.  (15)  Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte 
y el mal;  (16)  porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en 
la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 
 
 
Juan 5:39 NTV  »Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¡Pero 
las Escrituras me señalan a mí! 
 
LVE: »Ustedes se circuncidan porque piensan que esto les da la vida eterna. ¡Pero la circuncisión, que 
es el pacto eterno, me señala a mí! 
  
 

¡Yo, Cristian Silva, estoy tan en contra de la 
circuncisión como de los sacrificios de 
animales! 
 
Continúa en Torah parte 15 


