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No hay dispensaciones, el Eterno ha hecho pactos. 

 

Pacto con Adán ver Génesis 2 verso 15 al 17, Génesis 3:14 al 23, Romanos 5 verso 12 al 21, 

1 Corintios 15:21 y 22. 

 

Pacto con Noaj (Noé) ver Génesis 9 verso 1 al 17. 

 

Pacto con Abraham (Génesis 17 verso 1 al 27). Los pactos posteriores, no anulan los 

pactos ya hechos por el Eterno, Gálatas 3 verso 15 al 17, por lo tanto cualquiera que no 

este circuncidado está fuera del pacto Abrahámico.  

 

Britmilah conocida con circuncisión, no fue invento de Abraham ni de Moisés, es un pacto 

que el Eterno hizo con Abraham y su descendencia. 

 

Al cumplir los Mitzvot es un testimonio (Marcos 16:20, Hechos 2 verso 43, Hechos 4 verso 

30, Hechos 8 verso 5 al 8). 

 

El Eterno no dio la circuncisión para salvación es un pacto y aprovecha en mucho 

(Romanos 3 verso 1 y 2). Yahshua cumplió con este pacto (Lucas 2 verso 21). 

 

Durante el milenio todos los varones serán circuncidados (Ezequiel 44 verso 9). Nosotros 

seguimos las pisadas de Abraham, ver Romanos 4 verso 9 al 12. 

 

La circuncisión se debe hacer por amor al Eterno, no por imposición. 

Pacto con Moisés: 

1. En el Sinaí (Horeb) 
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2. En Moab (Arabia) 

 

Trata  de que si Israel se aparta de la Torah y se encuentra en exilio cuando se torne al 

Eterno, los restaurará, ver Éxodo 19 verso 5, Éxodo 24 verso 7, Deuteronomio 4 verso 6 al 

8, Deuteronomio 5 verso 1 al 3, Salmo 147 verso 19 y 20, Romanos 9:4, Deuteronomio 4 

verso 2, Deuteronomio 12 verso 32, Éxodo 27 verso 21, Deuteronomio Caps. 29 y 30 y 

todo el Capítulo 26 de Levítico. 

 

Pacto con David, Elohim (El altísimo) prometió a Israel que el trono davídico duraría para 

siempre, siendo Yahshua quien cumpliría la promesa, ver 2 Samuel 7:1 al 29, 1 Crónicas 17 

verso 4 al 15, Salmo 89 verso 19 al 37. 

 

El nuevo pacto, lo hizo el Eterno con la casa de Judá y con la casa de Israel, ver Jeremías 

31:31, Isaías 59 verso 20 y 21. 

 

El Eterno pondría su Torah en su corazón de ellos (Jeremías 31 verso 33 y Jeremías 32 

verso 40). 

 

El Eterno mantendría una relación especial con Israel, todos lo conocerán, las 

transgresiones de Israel serán perdonadas, se le dará toda la tierra prometida, se 

multiplicarán y el templo quedará permanente en Israel, ver Jeremías  31 verso 33 al 35, 

Jeremías 32 verso 41 al 44, Ezequiel 37 verso 26 al 28. 

 


