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START TRANSCRIPTION  
Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 

sobre Génesis 17 versículo 14, se lee en la biblia “Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su 

prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo; ha violado mi pacto.” Ahora muchas personas hoy día  quieren 

hacerle creer que para ser una de las personas de Dios usted tiene que ser de una cierta etnicidad, y ellos dicen que 

los “judíos”, entre comillas, hoy día, porque ellos descienden de Abraham, Isaac y Jacob son las personas escogidas 

de Dios solo por virtud de su etnicidad, solo por virtud de su descendiente físico. Pero lo que esto muestra es que 

incluso en el Antiguo Pacto, usted tiene que hacer algo más que nacer de cierta familia para ser una de la personas 

de Dios. Usted tenía también que ser circuncidado, incluso bajo el Antiguo Testamento, la circuncisión era necesaria, 

Y si una persona no era circuncidada, entonces esa persona era cortada de su gente, por lo tanto ellos no son 

considerados las personas de Dios, porque ellos han roto ese pacto.         

Ahora en el Nuevo Testamento nosotros no observamos una circuncisión física. Gálatas capítulo 5 y 6 lo deja muy 

claro. Bajo el nuevo pacto es la circuncisión del corazón y el espíritu. Pero lo que estoy ilustrando es que ser de una 

cierta etnia NUNCA ha lo hace automáticamente una de las personas escogidas de Dios. Bajo el antiguo pacto, usted 

tenía que ser circuncidado, entre otras cosas para permanecer como una de las personas escogidas de Dios. Así que 

de nuevo esto solo va para mostrar que esta idea de que una raza o etnicidad es “ ser automáticamente las personas 

escogidas de Dios”…. Y usted trata de señalar el hecho de que, hey, ellos rechazan al Señor Jesucristo, ellos adoran 

otro Dios… la gente normalmente dice “eso no importa, no tiene nada que ver con esto, es solo el hecho de que ellos 

descienden de Abraham, Isaac y Jacob los hace las personas escogidas.” Ahora algunos dicen “bien, usted sabe, ellos 

ESTAN físicamente circuncidados, así que bajo el Antiguo pacto, ellos están bien!” bien adivine que? El antiguo pacto 

ya no sigue en efecto. Hebreos 8 dice “Y al decir: Nuevo pacto, da por viejo al primero; y lo que es dado por viejo y se 

envejece, cerca está a desvanecerse.” En el nuevo pacto, si ellos no creen en el Señor Jesucristo, ellos NO son las 

personas escogidas.  
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