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  אל שדי
“El Shaday”  

 

“Suficiente / bastante”    “pecho” 
 

 

Éxodo 12:5 

Su cordero será sin defecto, macho de un año… 
 
 



    17:3-8        Las Obligaciones de Pacto de Dios  
 
    17:9-14      Las Obligaciones de Pacto de Abraham   
 
 
 

El Brit Milá: El Mandamiento Único   
 
• Transmitido antes de la Torá en el Sinaí 
• El fundamento de todos los mandamientos posteriores 
• Cumplido Activamente (adultos) o cumplido Pasivamente 
  (infantes) 
• Solamente los varones participan. 

• Este mandamiento es el pacto. + la señal  

• Se cumplió una sola vez en la vida.  

• Fue necesario el derramamiento de su    

 propia sangre.  

 

 

¿Si es tan importante, por qué escribió Pablo…? 
 
 

1 Corintios 7:18-19  
¿Es llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. 
¿Es llamado alguno incircunciso? Que no se circuncide. La 
circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es; sino el 
guardar los mandamientos de Dios.  

  



 
 
   “El pacto del Brit Milá…fue mucho más que el dar una 
    mitzvá específica; señaló la transformación total y el  
    cambio de Abraham como individuo…” 
                                                       El Rabino Meir Y. Malbim 
 

 

 bloquearse” (v.)“ (erel)      ערל                        

  obstrucción” (s.)“ (orlá)           ערלה                       

  recortar” (v.)“ (mul)      מול                              

  circuncisión” (s.)“ (milá)             מילה                           

 
 

Cinco Cosas con Orlá 

 

#1 – Corazones 
 

Deuteronomio 10:16  Circunciden pues la obstrucción de 
su corazón, y no endurezcan más su cerviz.  

 

 



Romanos 2:28-29  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 Dios.  
 
 

#2 –Labios  
 
Éxodo 6:12 Y habló Moisés delante de YHVH, diciendo: He 
ahí, los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me 
escuchará Faraón teniendo yo obstrucción de labios?   
 
 

#3 – Oídos  
 
Jeremías 6:10 ¿A quién tengo que hablar y advertir, para 
que oigan? Sus oídos están bloqueados y no pueden oír. 
Miren, la palabra de Yahweh ha venido a ser para ellos 
objeto de burla; no la desean para nada.    

 
 
 

#4 – Árboles Frutales   
 
Levítico 19:23 Cuando entren en la tierra y planten algún 
árbol para alimento, considerarán su fruto como bloqueado. 
Por tres años les será prohibido, no debe comerse.  

 
 

#5 – La Carne Masculina  
 



¿Qué tienen en común estas cinco cosas?  
 
                   1 – El Órgano Masculino 
                   2 – Los Corazones 
                   3 – Los Labios 
                   4 – Los Oídos 
                   5 – La Fruta de Árboles  
 

      Respuesta:      la simiente  

 

 
     “La Torá no define qué parte del cuerpo debe ser   
     circuncidada. ¿Cómo se sabe que es el prepucio? [El  
     Rabino Moshe ben Nachman] empieza su discusión de  
     este asunto…” 
                                                         Artscroll Ramban Beresheit, (p.386) 
 

 

 
Génesis 17:11 
(Según Ramban)  

 

Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será 
la señal de mi alianza entre ustedes y yo.  
 

  (basar)  בשר                   

                            “anunciar”  o  “la carne”  
                                 (v.)                      (s.)  



   

  “¿Quién es el ערל בשר (erel basar)? Quien no es  

    maestro de su cuerpo y carne. El cuerpo no debe  

    ser el maestro, sino más bien el בשר – el heraldo  

    y siervo del espíritu. Si, sin embargo, el cuerpo no se 
    somete al espíritu libre y moral, entonces el cuerpo 

    está en un estado de ערלה (orlá)…” 
                                                     El Rabino Samson Raphael Hirsch 
 
 

 
Isaías 52:7  

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae 
buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las 
buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice 
a Sion: Tu Dios reina!  
 
 

Salmos 40:9 

He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran 
congregación; he aquí, no refrenaré mis labios, oh SEÑOR, 
tú lo sabes.  

          

           ”evangelio“ =   ב ש ר ה                       

 
1 Corintios 6:20 

Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 
son de Dios.  

 



 

El Patrón de Menorá del Capítulo 17* 
 
A. “Abraham se postró sobre su rostro.”              (3) 

    B. Abraham   –  “padre de multitud de naciones” (4) 

        C. Abram            “Abraham”                               (5) 

             D. ״״והפרתי    “ser muy fructífero”          (6)  

                  E.              “pacto perpetuo”                 (7) 

                      F. a)      “de ser Dios tuyo”                  (7-8) 

                          b)       “la tierra”                               

                          a)       “Yo seré su Dios”    

  

 

                                ¿El  CENTRO? (9-10) 

 

                      F. a)    “circuncidados”                           (11-12) 

                          b)         “la señal”                               

                          a)      “circuncidado” 

                   E.          “pacto perpetuo”                        (13) 

             D. ״הפר״    “cortada de su pueblo”            (14)  

        C. Saray                 “Sara”                             (15) 

    B. Sara   -             …“naciones”                             (16)  

A. “Abraham se postró sobre su rostro.”               (17) 

                        
                                      
                                     
                                                  
                                                    
                                                       *Sacado del Rabino David Fohrman (alephbeta.org)   



 

 
El Meollo del Asunto 

 
 

Génesis 17:9-10 
Dijo además Dios a Abraham: Tú, pues, guardarás mi pacto, 

tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. 

Este es mi pacto que guardaréis, entre yo y vosotros y tu 

descendencia después de ti: Todo varón de entre vosotros 

será circuncidado. 

 

 

 
Romanos 4:11-12, 16 

…y recibió la señal de la circuncisión como sello de la 
justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, 

para que fuera padre de todos los que creen sin ser 
circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les 
fuera imputada;  y padre de la circuncisión para aquellos 
que no solamente son de la circuncisión, sino que también 
siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre 
Abraham cuando era incircunciso. Por eso es por fe, para 
que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa 
sea firme para toda la posteridad, no sólo a los que son de 
la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el 
cual es padre de todos nosotros. 

 

 



 
2 Corintios 5:17  

De modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva 
criatura; las cosas viejas pasaron; ahora todo se ha hecho 
nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


