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Hermanos, esta semana estudiaremos Romanos 2:25-29; te animamos a que leas estos versículos
de manera profunda, observa todos los detalles que el texto nos ofrece, y lo más importante, ora a Dios

para que el Espíritu Santo que mora en ti te dé la luz suficiente para comprender este pasaje de la Escritur
y sobre todo, que puedas aplicarlo de manera correcta a tu propia vida.

MI DIARIO

C O N  D I O S

Judíos “orgullosos”
La circuncisión, una señal de pacto.

Sin lugar a dudas, el judío estaba orgulloso de dos cosas: la primera, poseer la “ley de Dios”; y la segunda, “la 
circuncisión”.

La circuncisión les fue dada a ellos como una señal del Pacto hecho por Dios con Abraham en Génesis 17.

Romanos 2:25
“Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la ley,

tu circuncisión viene a ser incircuncisión.”

Ahora el apóstol Pablo  nos muestra un  paralelismo “negativo” entre la ley y la circuncisión:

 1.- La ley, si no se cumple y no viene acompañada de la fe, no sirve de nada.
 2.- La circuncisión hecha solamente como un ritual, sin cumplir la Ley, tampoco sirve de nada.

Lo que Pablo les quiere decir es lo siguiente: si tienes la “ley de Dios” y “la circuncisión” pero tu vida no está alineada 
a la voluntad de Dios, no tienes por qué sentirte “orgulloso de ser judío”, pues eres un transgresor de la ley.

Romanos 2:26-17
“Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como 

circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti,
que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.”

Ahora, Pablo les presenta un panorama totalmente contrario a lo que todo judío pudiera llegar a imaginar, él les 
plantea esta situación: ¿qué pasa si un gentil llegara a cumplir con la “ley de Dios”? Pablo no se queda solo con este 
planteamiento, él mismo les da la respuesta: su incircuncisión le sería tomada como circuncisión.

Pero además les presenta un panorama que debería resultar más contradictorio para el propio judío que escuchaba 
o leía estas palabras: si el gentil llegara a cumplir la “ley de Dios”, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, 
no solo su incircuncisión le será tomada como circuncisión sino que él también se convertirá en “juez que condenará 
por su desobediencia al judío”.

Sin duda el apóstol Pablo se estaba alineando con la palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 
12:41-42 y Lucas 11:31-32, te invitamos a leer estos pasajes.
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Pablo remacha esta idea diciéndoles: ten cuidado con la ley porque si no la cumples esta solo te va a condenar, “la 
letra mata”, y asegúrate que tu circuncisión no sea solo un ritual externo, sino que esta sea realmente una señal de 
que crees en el Mesías para que el Espíritu Santo te dé la vida (regeneración); es lo mismo que más adelante Pablo 
plantea en  Romanos 7:6 y ya a planteado en 2 Corintios 3:6.

Lo que el apóstol ha hecho hasta aquí de manera magistral es preparar al oyente o lector de la carta,para escuchar 
la enérgica afirmación o reafirmación de la tesis de Pablo: “aparte de la justicia concedida libremente por Dios, nadie 
puede llegar jamás a ser aceptado por Dios, por méritos propios“, ve Romanos 1:17; 3:21-24 y 5:1.

Romanos 2:28-29
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;

 sino que 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 viene de los hombres, sino de Dios.”

A continuación el  apóstol Pablo les va a decir quién es y cómo se distingue un judío verdadero; pero antes de 
continuar cabe aclarar que en los versículos anteriores el apóstol no les está diciendo que literalmente un gentil 
pueda convertirse en judío en un sentido étnico, sino más bien en un sentido espiritual. El punto de Pablo es muy 
simple: un judío verdadero se distingue de otra persona no por una señal externa; sino por una realidad interior.

La expresión “exteriormente” (”fanerôi” en el original griego), se refiere a algo visible, que le es manifiesto a todos. Así 
que el judío podía demostrar que él era judío porque había sido circuncidado al octavo día (Génesis 17:2); sin 
embargo la misma Palabra nos enseña que la circuncisión es la del corazón (vea Deuteronomio 30:6).

Es en este punto donde vemos un gran contraste: el judío exterior vs el judío interior. Se puede ser judío solo de 
manera física y biológica, nada más, solo por ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob (vea Matoe 3:9 y 
Juan 8:33, 39); o se puede ser un verdadero judío desde el interior, desde lo espiritual, siendo una persona que, bajo 
los ojos de Dios, su vida y secretos son un libro abierto (Salmo 139:1, Romanos 2:16 y Hebreos 4:13).

La circuncisión del corazón
Esta frase claramente es equivalente a la regeneración, como lo vemos en Deuteronomio 30:6:

“Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia,
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.”

En este sentido, vea también Ezequiel 36:25-27 y Colosenses 2:11-13.

La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios
Esta última frase que el apóstol utiliza en estos versículos nos da la respuesta de por qué estos judíos eran tan 
“orgullosos”. La palabra “judío” se deriva de la palabra “juda”, que significa “alabado”.

Génesis 29:35 - “Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová; por esto llamó su nombre 
Judá; y dejó de dar a luz”.
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Como claramente lo vemos a lo largo de las Escrituras, los judíos se alababan a sí mismos (Romanos 2:17-20) y 
estaban ansiosos de ser alabados por los hombres  (Mateo 6:1-8, 16-18; 23:5-12).

Ellos, los judíos, son el pueblo que Dios escogió para ser su pueblo (Romanos 9:1-11:36), es por esto que ellos creían 
que debían ser alabados por los hombres, pero no es así; como el mismo apóstol se los aclara “la alabanza de un 
judío regenerado proviene solamente de Dios”.

Conclusión:
Uno de los principios que podemos extraer de esta breve pero magistral enseñanza de Pablo, es que aquello que 
realmente demuestra que hemos sido regenerados no es de ninguna manera alguna señal externa, sino más bien el 
cambio en el interior, es decir, el cambio en nuestro corazón. 

Mucho de lo que en el tiempo de Jesús experimentaron los judíos y que muchos siguen experimentando en nuestros 
días es el orgullo; ellos creían que por el solo hecho de ser judíos ya no necesitaban nada más. En nuestros días 
podemos ver esta creencia en “cristianos” no regenerados que lo son solamente al exterior, que creyeron que porque 
un día alguien les dijo que hicieran un confesión de fe por Cristo y lo recibieran por medio de una oración, son 
cristianos; pero realmente no creyeron con su corazón (Romanos 10:8-10). Y después se bautizaron, pero esto lo 
hicieron solamente como un mero ritual, sin entender realmente lo que el bautismo significa, y ahora viven 
engañados creyendo que realmente son cristianos.

En el libro de los Hechos 8:9-24 vemos a Simón el “Mago” quien hizo una confesión de fe, se bautizó, pero al final 
quiso comprar con dinero el don de Dios, demostrando que su cambio solo fue externo y no había sido 
verdaderamente regenerado; esta condición es igual o peor de triste que la de un judío que cree que por el solo hecho 
de ser judío étnicamente ya tiene garantizada la redención.

1. ¿Sabes qué significa la circuncisión en la Biblia y por qué es tan importante para el judío? Explica: 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

2. Como cristiano, ¿sabes cuáles son las ordenanzas que Cristo nos dejó y por qué debemos cumplirlas? 
Menciónalas, susténtalas bíblicamente:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3. Si pudiéramos decir: “No es cristiano el que lo es exteriormente; sino el que lo es en su interior” parafraseando al 
apóstol Pablo, ¿cómo podrías aplicar esta frase a tu vida?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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