Hasta lo último de la Tierra

ESTUDIO DE FILIPENSES

Tema: La circuncisión
Unidad: El gozo en el Señor

I.

Base bíblica
Colosenses 2:11
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;
Romanos 2:25-29
Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley; pero si eres transgresor de la
ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. 26 Si, pues, el incircunciso guardare las
ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? 27 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. 28 Pues no es judío
el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;
29 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.

II.

Texto de desarrollo
Filipenses 3:3
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.

III. Introducción
-

Nosotros somos la circuncisión—la verdadera. Servimos en espíritu a Dios—
Los manuscritos más antiguos leen: “Servimos por el Espíritu de Dios”; nuestro
servicio religioso se hace por el Espíritu. El culto legal era externo, y consistía
en actos exteriores, limitado a ciertas fechas y lugares. El culto cristiano es
espiritual, que surge de la obra interna del Espíritu Santo, sin relación con
ciertos actos aislados y que abarca toda la vida. En aquél, los hombres
confiaban en algo humano, fuese la descendencia de la nación teocrática,
fuese la justicia de la ley, o la mortificación de “la carne”, en Cristo Jesús—no
en la ley. No teniendo confianza en la carne—sino en el Espíritu.(Diccionario JFB)

2ª Corintios 3:6-8
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 7 Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron
fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de
perecer, 8 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?
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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.
Romanos 7:6(b)
… de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo
de la letra.

IV. Conceptos
 Circuncidar
Cortar circularmente una porción del prepucio a alguien. Cercenar, quitar o
moderar algo. (DRAE)
 “Corte en redondo”. Operación por la que se cortaba el prepucio del miembro
viril. Fue el rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y
su descendencia, y también el sello de la justicia de su fe. (Dicc. Uno)
Génesis 17:11
Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto
entre mí y vosotros.
Jeremías 4:4
Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de
Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga como fuego, y se
encienda y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras.

V. Desarrollo
a) Servimos a Dios en espíritu
Josué 5:7-8
A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los
circuncidó; pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por
el camino. 8 Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron
en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron.
Éxodo 23:25
Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo
quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
Juan 12:26
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
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b) Gloriarse en Cristo
Gloriarse, de una palabra griega Kaujáomai , que traducida es
REGOCIGARSE, únicamente los circuncidados tienen la llave para
alegrarse en el Señor, Pablo dice nos gloriamos, nos regocijamos, en el
resultado de los efectos de la circuncisión , este es un gozo diferente a
cualquier tipo de gozo así sea de un creyente sin esta experiencia, el
gozo desaparece de la misma manera que llega, pero el regocijo de un
circuncidado nace de las obras y es el resultado de la operación del
Espíritu Santo, en su vida, por esa razón dice el salmo 100 “servid a
Jehová con alegría”, al contrario a hacerlo en la carne, les causa quejas
y cargas en el servicio al Señor. (Pastor Willian Calderón)
Romanos 15:17
Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere.
Jeremías 9:24
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque
estas cosas quiero, dice Jehová.
Gálatas 6:14
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.

c) No se confía en la carne
2ª Pedro 2:10
y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e
inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir
mal de las potestades superiores,
Los seductores impuros y sus seguidores incondicionales se entregan a sus
propósitos carnales. Rehúsan llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia
a Cristo, actúan contra los preceptos justos de Dios. Andan en pos de la carne,
van por rumbos pecaminosos y alcanzan los mayores grados de impureza y
maldad. Además, desprecian a los que Dios ha puesto en autoridad sobre ellos,
y a quienes requiere que honren.
Las cosas temporales externas y buenas son la paga que los pecadores esperan
y se prometen a sí mismos. Nadie tiene más razón para temblar que los que son
osados para entregarse a sus lujurias pecaminosas, por presumir de la gracia y la
misericordia divina. Ha habido muchos y hay, que hablan a la ligera de las
restricciones de la ley de Dios y no se consideran obligados a obedecerla. Que
los cristianos se aparten de los tales. (Dicc. Mathew Henry)
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2ª Corintios 10:4
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas,
2ª Corintios 10:18
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios
alaba.
Proverbios 3:5- 6
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.

VI.

Conclusión:
Efesios 2:11-13
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con
mano en la carne. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
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