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Dios nos ha dado, tres clases de circuncisión, y la oportunidad para ser consagrados y circunci-
da-dos. La circuncisión de la persona, es la señal del pacto del hombre con Dios. 

1ro.- La circuncisión al octavo de nacido, es la señal del pacto, que hizo Dios con Abraham
2do.- La circuncisión del corazón del hombre,  por guardar los diez Mandamientos.
3ra.- La circuncisión  al octavo día por el Espíritu Santo, en las tres fiestras solemnidades.

1ro.- LA CIRCUNCISIÓN AL OCTAVO DIA: Es la restauración del pacto que Dios hizo con Abraham 
y su descendencia: Será circuncidado todo hijo varón al octavo día de  nacido,  esto será por 
señal del pacto entre mí y vosotros de generación en generación.

Gn. 17 : 7 y 9. Y establecerá mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus gene-
racio-nes, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Dijo Dios 
a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. 
                                                                                                                
Gn. 17 : 10 y 11. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente  después de 
ti: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro pre-
pucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.                                                                     

Gn. 17 : 12 y 13. Y de edad de ocho días,  será circuncidado todo varón entre vosotros por vues-
tras  generaciones, el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no 
fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa,  y el comprado por tu dinero: y 
estará mi pacto en vuestra carne para  alianza  perpetua.                                                                 

Lv.  12 : 3. Y al octavo día circuncidará la carne de su prepucio. 

Ex. 13 : 2. Santifícame todo primogénito, cualquiera abre matriz entre los hijos de Israel, así de los 
hombres como de los animales: mío es.                                                                                                                                           

JUAN BAUTISTA: También fue circuncidado al octavo día, conforme a la señal del pacto, y le 
pusieron su nombre Juan, tal como el ángel le había prometido a Zacarías.

Lc. 1 : 59 y 60.  Elizabet se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y aconteció, que al octavo 
día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban del nombre de su padre, Zacarías. 

Lc. 1 : 60 y 13. Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado. Como le dijo el ángel 
a Zacarías; tu mujer, Elizabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan.                            

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: También fue circuncidado al octavo día, conforme a la señal del 
pacto, que hizo Jehová con Abraham, el día que fue circuncidado le pusieron por  nombre de 
Jesús., tal como el ángel Gabriel, le anunció a María.
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Mt. 1 : 21. Como le había dicho el ángel a María, Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirá un hijo  
y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará al pueblo de sus pecados.                          

Lc.  2 : 21 y 22. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús; el 
cual fue puesto por él ángel antes que el fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron 
los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para pre-
sentarle al Señor. 

Lc. 2 : 24. Como está escrito en la ley del Señor: Todo varón que abriere la matriz, será llamado 
santo al Señor. Y para dar ofrenda, conforme á lo que está dicho en la ley del Señor: un par de 
tórtolas, ó dos palominos.                                                                                                             

Gn. 17 : 14. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado su carne de su prepucio, aquella 
persona será borrada de su pueblo; ha violado mi pacto.                                            

2do.- LA CIRCUNCISIÓN SEGÚN EL DON DE DIOS. Es para las personas que guardan los diez man-
damientos de Dios, serán circuncidados su corazón y el corazón de su simiente, con el Espíritu de 
Dios. Para que le sirvan en espíritu y en verdad.

Dt. 30 : 6, y 10 : 16. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu simiente, para que 
ames a Jehová tú Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Circuncidad  
pues el prepucio de vuestro corazón,  y no endurezcáis más vuestra cerviz.       

Ro. 2: 28 y 29. Porque no es Judío el que lo es en  manifiesto; ni la circuncisión es la que es en ma-
nifiesto en la carne: Mas es Judío el que lo es en lo interior; y la circuncisión es la del corazón, en 
Espíritu, no en letra; la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios.                                   
                                                                                                          
Fil. 3 : 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu á Dios, y nos gloriamos 
en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ( Jn. 4 : 23 y 24 )                               

2Co. 3 : 3. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, 
mas con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 
                                                                                                                                                                                                                            
3ro.- LA CIRCUNCISIÓN AL OCTAVO DIA: Será para la persona que se consagrada por siete días, 
en las tres fiestas solemnes, y al octavo día, será circuncidado por el Espíritu Santo. 

Lv.  8 : 33. De la puerta del tabernáculo del testimonio, no saldréis en siete días, hasta el día que 
se cumplieren los días de vuestras consagraciones; porque por siete días seréis consagrados.                                                                                                                             
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Lv. 8 : 35. A la puerta, pues, del tabernáculo del testimonio estaréis día y noche por siete días, y 
guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis; porque así me ha sido manda-
do. 

Jr. 4 : 4. Circuncidaos a Jehová, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y 
morado-res de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien 
apague; por la malicia de vuestras obras.                                                                                              

Col.  2 : 11. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el 
despo-jamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo.                            

Fil.  3 : 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de 
Hebreos; cuanto a la ley, Fariseo.                                                                                                          

Jn.  7 : 22 y 23. Moisés os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, mas de los padres) y en 
sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley 
de Moisés no sea quebrantada ¿os enojáis con migo porque en sábado hice sano todo un 
hombre?     
                                                                                       
Lv.  23 : 39. Empero a los quince días del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la 
tierra, haréis fiesta a Jehová por siete días: el primer día será sábado; sábado será también el 
octavo día. 
                                                                                                
Ga.  5 : 3. Y otra vez vuelvo á protestar á todo hombre que se circuncidare, que está obligado á 
hacer toda la ley.                                                                                                                                   

LA PERSONA SERÁ CONSAGRADA: Por cumplir las leyes de cada fiesta, y por cumplir con sus 
votos, con las ofrendas voluntarias, y dando siempre lo mejor suyo. 

Dt.  16 : 16. Tres veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el 
lugar que él escogiere: en la  solemnidad de los Asimos, y en la solemnidad de las Semanas, y 
en la solemnidad de las Cabañas.  Y no parecerá vació delante de Jehová.                                                  

Dt.  16 : 17. Cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios, que te 
hubiere dado. Tres veces en el año me celebraréis fiesta.

Lv. 23 : 35 y 36. El primer día habrá santa convocación: ninguna obra servil haréis. Siete días ofre-
ceréis ofrenda encendida a Jehová: el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis 
ofrenda encendida a Jehová: es fiesta: ninguna obra servil haréis.                                                    
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Lv.  23 : 38. Además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y a más de todos 
vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis a Jehová.       

Nm. 18 : 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová; de todo lo mejor de ellos 
ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. 

Nm. 18 : 32. Y cuando hubiereis ofrecido de ello lo mejor suyo,  no llevaréis por ello pecado: Y no 
habéis de contaminar las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. 
                                                                                                                                      
1Co. 7 : 19. La circuncisión nada es, y la in circuncisión nada es, sin la observancia de los manda-
mientos de Dios. 

Ga. 5 : 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la in circuncisión; sino la fe que 
obra por la caridad.                                                                                                                                  
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