MILÁ (CIRCUNCISIÓN)
BRIT MILÁ = CEREMONIA DE LA CIRCUNCISIÓN

Es un pacto que YHWH hace con Abraham, leer Bereshit (Génesis 17:4-14). Creyó
Abraham, por lo tanto él tenía una fe obediente. Es una señal y es como si Abraham
hubiera dicho: “voy a demostrar a mi Elohim que le he creído”.

La señales se ven, son lumbreras que vemos como luces en la Menorah, por lo tanto tiene
que haber señales (Éxodo 4:17).

El hacer las cosas es un testimonio de que le hemos creído al Eterno, ver Marcos 16:20,
Hechos 2:43, Hechos 4:30, Hechos 8 del verso 5 al 8.

Una aclaración importantísima es que la circuncisión no se dio para salvación. Es un pacto.
Abraham no lo hizo para agradar a los hombres, sino como señal de que le creyó al Eterno.
Vemos en el libro de los Hechos capitulo 15 verso 1 una disputa, pero estos judíos estaban
ministrando mal, porque la circuncisión no era un rito de Moisés, sino un pacto de YHWH
con Abraham. Shaul llamado Pablo en Gálatas 6:2, dice que se cumpla la Torah de
Yahshua, en Hechos 15 verso 19 al 21 se insta a los gentiles que se convierten a Elohim a
que se congreguen cada Shabbat en las sinagogas donde aprenderían la Torah dada a
Moisés.

Yahshua cumplió con la Brit milá (Lucas 2:21).

Cuando leemos en Gálatas 5:2 que el que se circuncida de nada aprovecha Mashiaj, se
entiende como aquellas personas que hacen su Tevilá (Inmersión en agua) y siguen
pecando. En Romanos 3 verso 1 al 2 dice Shaul que la circuncisión aprovecha de mucho,
por lo tanto una vez que uno recibe la Brit milá hay que guardar toda la Torah,
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recordemos que en otros artículos de esta página de Internet, se ha aclarado que hay
cosas que ya no nos corresponde hacer, como el sacrificio de animales, ver Gálatas 5:3.
En la carta a los Filipenses capítulo 3 versos 3 al 5 Shaul (Pablo) como buen judío y fariseo
había recibido la Brit milá.

Ahora, aprovecha la Brit milá primero si se creen en Yahshua y se guarda la Torah, siendo
entonces así un Kadosh, sino de nada vale.

Shaul jamás habló contra la Torah, ver Hechos 24:14, 25:8, 26:22, 28:17.

En el milenio todo hombre será circuncidado porque la Torah no fue Abolida, ver Mateo
5:17, Isaías 52:1, Ezequiel 44 verso 9.

En Efesios 2:12, Shaul cita que estábamos ajenos a los pactos, uno de ellos es la Brit milá,
por eso Kefas (Pedro) en su segunda carta, capítulo 3 verso 15 y 16 dice que muchos
tuercen las cartas de Shaul, porque son indoctos y lo hacen para su propia perdición.

En la parábola que Yahshua nos ilustra en Lucas 15 cuando el hijo menor (Efraín)
vuelve a su padre, que es lo que está sucediendo ahora, en el verso 22 su padre lo viste
(Con su Talit) y le pone un anillo en su mano, los anillos siempre son recordatorios de
pactos, entre ellos la Brit milá.

Si una persona no acepta la Brit milá es tan sencillo explicar esto de que no pertenece a
Israel, por lo tanto no hay motivo de discusión. LA BRIT MILÁ SOLAMENTE ES PARA
AQUELLOS VARONES QUE SOMOS DESCENDIENTES DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB.
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En Romanos 4 verso 11 al 12 Abraham fue llamado incircunciso y en el verso 11 dice que
recibió la circuncisión como señal y en el verso 12 nos insta la palabra del Eterno ha seguir
las pisadas de Abraham.

Recordemos que Abraham fue llamado a los 75 años por YHWH y a los 100 es
circuncidado.

PISADAS DE FE
1.

Creerle al Eterno: Deja tu tierra y tu parentela

2.

Empezó a conocer la Torah.

3.

La gracia se derrama sobre los que quieren guardar sus Mitzvot, Génesis 6:8 y 26:5.

Volviendo al Libro de los Hechos capitulo 5 verso 1: así la circuncisión la harían por
amenazas y no por amor al Eterno, en Gálatas 5 verso 6 porque en Yahshua ni la
circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor: ¡SHAUL NO ESTÁ
DICIENDO QUE LA CIRCUNCISIÓN NO VALGA NADA (RECORDEMOS QUE ES UN PACTO DEL
ETERNO) SINO QUE, SI ALGUIEN SE CIRCUNCIDA Y NO OBEDECE A YAHSHUA DE NADA
VALE!

Debe hacerse por amor, por fe, no por imposición.

Citaré algo importante: el fanático mata, pero el que tiene convicción por su fe muere por
ella.

La Torah sana, es medicina de todo lo pagano. La Brit milá es un pacto y por lo tanto una
señal para el pueblo escogido de Elohim. En 1 Corintios 7 verso 19, se refiere a lo mismo
Shaul, que si la persona se circuncida pero no guarda los Mitzvot de YHWH de nada le
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sirve, así que la circuncisión nada es SI ES POR OBLIGACIÓN ¿Cómo iba Pablo a decir que
un pacto del Eterno y un pacto perpetuo nada es?

Actualmente la iglesia cristiana dice: ahora es la circuncisión del corazón, en el antiguo
pacto era la de la carne, eso es un error porque en Jeremías 4:4 YHWH ya demandaba de
su pueblo que se circuncidara del corazón.

En Gálatas 6:15 tenemos otro versículo mal entendido, recordemos que el que no es casa
de Judá y casa de Israel LÓGICO QUE NO VA A ENTENDER ESTE PACTO.

Esto es de vital importancia porque a Moisés se le había olvidado circuncidar a Gerson y
YHWH quiso exterminarlo por esto, ver Éxodo 4:4-26.

Conclusión la Brit milá es una señal para los hijos de Abraham.
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