
¡Examinadlo Todo! La Circuncisión 

Cada pacto hecho por YHWH (Yahweh) es 
ratificado con la sangre (Heb 9:15-18, 22).  
En esta manera, para entrar en el Pacto 
Antiguo con Israel, uno tenia que ser 
circuncidado. La circuncisión fue también 
una señal física de la nación de Israel, y parte 
del pacto de la tierra para los Israelitas (Gen 
17:7-8). Gen 17:10-11 muestra que la 
circuncisión fue la señal del convenio 
antiguo, y la ratificación de ese pacto fue con 
sangre. Usted solo puede encontrar 
mencionada la circuncisión una vez el la 
Torah, y es una ley de impureza y pureza 
(“limpio y no limpio”) de un bebe en el octavo 
día después de su nacimiento (Lev 12:1-3). 
Debe ser notado que el nivel de la vitamina K 
se eleva en el día octavo de la vida de un bebe 
varón, no en otro día. Esto es para que cause 
que la sangre se coagule, para que no siga 
sangrando después de la circuncisión. 
Conforme a las escrituras el Nuevo Pacto 
también debe se ratificado con sangre. ¿Pero 
con la sangre de quien? No es con  nuestra 
sangre por la circuncisión, sino por el 
sacrificio eterno de nuestro Rey y Salvador 
Yahshúa. La Torah o la Ley no cambio del 
Pacto Antiguo al Pacto Nuevo, solo fue 
pagado el juicio para el pecado. Pero la señal 
del pacto si cambio. El primer pacto fue 
hecho a través de descendencia física 
(Abraham) como una bendición para él por 
su obediencia a YHWH. Pero el Nuevo Pacto 
es a través de una descendencia espiritual del 
eterno Rey, Yahshúa. Es un pacto mejor, 
hecho con mejores promesas (Heb 8:6). La 
señal del nuevo pacto no es la circuncisión 

sino el bautismo.  

Col 2:11-13 “en Él también fuisteis 
circuncidados con una circuncisión no 
hecha por manos, al quitar el cuerpo de la 
carne mediante la circuncisión del Mesías; 
habiendo sido sepultados con Él en el 
bautismo, en el cual también habéis resucitado 
con Él por la fe en la acción del poder de 
YHWH, que le resucitó de entre los muertos. Y 
cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
en la incircuncisión de vuestra carne, os dio 
vida juntamente con Él, habiéndonos 
perdonado todos los delitos”.                                  
Aunque hoy en día muchos creyentes son 
descendientes Israelitas  físicos, nosotros 
entramos en el Nuevo Pacto no por nuestra 
carne pecaminosa, sino por la sangre de 
nuestro salvador.                                                     
Romanos 2:28-29 claramente nos dice 
“Porque no es judío el que lo es 
exteriormente, ni la circuncisión es la 
externa, en la carne; sino que es judío el 
que lo es interiormente, y la circuncisión es 
la del corazón, por el Espíritu, no por la 
letra; la alabanza del cual no procede de 
los hombres, sino de YHWH”. Esto siempre 
ha sido el intento de YHWH (Deu 10:16) es 
un pacto de espíritu no de carne.                      
(1 Cor 15:50) Usted no puede entrar en el 
pacto por su propia sangre, sino solamente 
por la sangre de Yahshúa.                                                                                  
Gal 5:1-4 esta muy claro sobre este asunto 
importante “Para libertad fue que el Mesías 
nos hizo libres; por tanto, permaneced 
firmes (de lo que fuimos liberado fue el 
castigo por romper la ley), y no os sometáis 
otra vez al yugo de esclavitud (la esclavitud 
fue el castigo por romper la Torah). 2 Mirad, 
yo, Pablo, os digo que si os dejáis 
circuncidar, el Mesías de nada os 
aprovechará.  3 Y otra vez testifico a todo 



hombre que se circuncida, que está 
obligado a cumplir toda la ley.  4 Del Mesías  
os habéis separado, vosotros que procuráis 
ser justificados por la ley; de la gracia 
habéis caído”.                                                                   
Esta claro de parte de Pablo que si alguien es 
un nuevo creyente gentil y se circuncida para 
entrar en el Nuevo Pacto que él ya ¡NO ESTA 
BAJO LA GRACIA! La razón porque Pablo dijo 
esto es muy simple Deuteronomio 27:26 dice 
“Maldito el que no confirme las palabras de 
esta ley, poniéndolas por obra." Y todo el 
pueblo dirá: "Amén."                                                          
Bajo el Pacto Antiguo donde la circuncisión 
fue la señal de entrar en pacto, todo lo que 
usted tenía que hacer es romper una ley y 
usted estaría bajo una maldición, la ley era 
perfecta pero el hombre no lo es. Gálatas 3:10 
repite que Israel estaba bajo esta maldición 
por la desobediencia “ Porque todos los que 
son de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: MALDITO 
TODO EL QUE NO PERMANECE EN TODAS 
LAS COSAS ESCRITAS EN EL LIBRO DE LA 
LEY, PARA HACERLAS.”  Todos nosotros 
somos transgresores de la ley  y bajo el pacto 
antiguo solamente se rompía la ley una vez y 
alguien caía en pena de muerte.                                               
Pero démosle gracias a Yahweh porque dice 
en Gal 3:13-14 “El Mesías  nos redimió de la 
maldición de la ley, habiéndose hecho 
maldición por nosotros (porque escrito 
está: MALDITO TODO EL QUE CUELGA DE 
UN MADERO),  14 a fin de que en Yahshúa el 
Mesías la bendición de Abraham viniera a 
los gentiles, para que recibiéramos la 
promesa del Espíritu mediante la fe.”                        
Este es el yugo de que Pedro hablaba en 
Hechos 15:10. El yugo que ni ellos ni sus 
padres podían cargar no fue la ley en si, sino 

el castigo de muerte que venia al romper la 
ley. Algunos erróneamente dicen que la 
circuncisión en Hechos 15 es de la ley oral de 
los Judíos. Nada podría estar mas lejos de la 
verdad, los Judíos mandaron a matar a 
Yahshúa porque él no guardo la ley oral de 
los Fariseos (Marcos 7:6-13). Hechos 15:1 
muestra claramente que la discusión se trata 
de que si ellos debían circuncidarse según la 
ley de Moisés, no los Fariseos. La decisión 
esta clara en Hechos 15:24 “Puesto que 
hemos oído que algunos de entre nosotros, 
a quienes no autorizamos, os han 
inquietado con sus palabras, perturbando 
vuestras almas,”                                                                        
Hay algunos por allá que hoy en día todavía 
insisten en que los miembros se necesitan 
circuncidar para observar la Pascua. No hay 
ni una escritura para apoyar esto. Cuando 
Pablo les hablaba a los Corintios (Una 
congregación gentil) él menciono muchas 
cosas acerca de la Pascua y acerca de guardar 
esta fiesta. Él no menciono en ningún lugar 
que alguien no podía compartir si él no 
estaba circuncidado. Pablo estaba tan 
disgustado sobre este tema en Gálatas 5:12 
que él les dijo que quisiera que los que 
demandaban a los hermanos a ser 
circuncidados “SE MUTILASEN”.                                   
NOTA: Nosotros creemos que los creyentes 
todavía deben de circuncidar a sus niños 
varones en el día octavo de su vida conforme 
a las leyes de “limpio y no limpio” en Levítico 
12:1-3, pero no como una señal del pacto. 

Circuncidando a un bebe debe mostrarnos que 

no es una señal del pacto, porque los niños no 

tienen este conocimiento a esa edad, seria 

como los católicos bautizando a los bebes.   
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