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La circuncisión era una señal del pacto con Abraham, de la promesa hecha a Abraham. 
Pero también era una parte del pacto que Dios hizo con Israel, Lev 12.3, no solo en base de la promesa, 
pero también una parte de la ley.  Los judíos pensaban que la circuncisión era una garantía del favor de 
Dios. 
El punto principal de Pablo sigue así: La circuncisión si tiene valor, pero no es suficiente en sí misma.  Se 
requiere también guardar la ley.  Por eso, el caso de una persona quien no guarde la ley, es decir, una 
persona quien es transgresor de la ley, es igual a una persona no circuncidada. 
 
Mire el desarrollo del argumento. 
26. Aquí es una referencia a vv. 14-16.  Los gentiles, sin la ley, hacían las cosas requeridas por la ley, y 
por eso, ellos sin la ley tenían una ley, una ley de requisitos, y ellos por sus acciones mostraron su 
compromiso de obedecer la ley escrita en sus corazones (no la ley de los judíos).  El resultado es que por 
sus propias consciencias ellos a veces experimentaban acusación y a veces experimentaban una defensa 
fuerte ante Dios. 
El punto de verso 26 se edifica sobre la enseñanza de 14-16.  Algunas personas (gentiles), no 
circuncidadas, practican la ley (o practican las mismas cosas que las incluidas en la ley).  ¿Qué es la 
circunstancia de tales? Aceptables a Dios, consideradas iguales a los (judíos). 
27. Piense en esto.  Una persona, no circuncidada físicamente, ya obediente a todos los principios de 
la ley (sin la ley de los judíos, con la ley escrita en el corazón, vv. 14-16), tal persona condena el judío 
que tiene la ley de Dios y tiene la circuncisión como señal, pero no guarda la ley.  
28-29.  ¿Qué es la conclusión?  La circuncisión (física), en sí misma, no es una evidencia de ser judío.  
(Era posible ser circuncidado y no ser judío.)  La circuncisión autentica ante Dios no es solo externa y 
física.  Por lo tanto, un judío autentico no es así solo en base de factores externos.  El judío genuino 
(además de la circuncisión física, el punto se asume en el pasaje), ha experimentada un cambio interno, 
del corazón, por el Espíritu.   Por lo tanto, se define el judío autentico no solo en base de mandatos 
escritos.  Es decir, la verdadera señal de pertenecer a Dios no es externa sino interna. 
 
Se aplica muchas veces el pasaje al bautismo.  ¿Es correcto o no? 
De primero, esa no es una aplicación hecha por el texto.  Por eso, tengamos cuidado. 
No es el punto de Pablo en el texto. 
 
Pero pensando en la posibilidad de la aplicación para nosotros hoy en día, puede imaginarse una 
circunstancia paralela. 
Hay personas hoy quienes no son bautizados, no tienen los mandatos de Dios, sin embargo ellos hacen 
el bien.  ¿Es posible que ellos sean aceptables a Dios?  Posiblemente, pero no debemos hacer tal 
conclusión, debido a que eso no es el punto del texto.  Es la decisión de Dios. 
 
Lea de nuevo los vv. 25-29, pensando en el bautismo, y la circuncisión del corazón para nosotros 
cristianos hoy en día.  ¿Que sería el mensaje? 
El bautismo tiene valor, pero ser bautizado y no hacer nada de la voluntad de Dios es igual a no ser 
bautizado. (Los versículos 26-27 no tienen un paralelo claro hoy, que algunas personas no bautizadas 
pero haciendo la voluntad de Dios es como si fueran bautizadas.  El punto no es bien claro porque la 
Biblia no hace el punto y no dice así, solo en la interpretación humana del texto.) 
Versículo 28 dice en paralelo, el cristiano no es la persona con evidencia externa, el impacto y la 
importancia del bautismo no es solo externa y física.  Ser un cristiano verdadero se requiere cambio 



interior, del corazón, por el Espíritu.  La ilustración es que en la circuncisión del cuerpo hay también una 
corte del corazón. Igual, en el bautismo, no es solo un proceso externo, pero a la misma vez, hay un 
proceso interno, una corte del corazón, como lo descrito en Colosenses 2. 
 
¿Es posible hacer tal aplicación del pasaje al bautismo hoy en día?  Sí, pero otra vez, tenga cuidado, 
porque la Biblia no hace la conexión claramente, la aplicación del texto es primariamente a los judíos, y  
por eso, la aplicación es el resultado del análisis humano de texto y no de la inspiración.  
 
 

 


