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Momento De Israel #36 Los Judíos De Hoy Son Incircuncisos De Corazón 

 

Pastor Steven Anderson 

de la iglesia Bautista Palabra Fiel 

START TRANSCRIPTION  
Hola les habla el Pastor Steven Anderson de la Iglesia Bautista Palabra Fiel en Tempe, Arizona. Hoy quiero hablar 
sobre Jeremías capítulo 9 versículos 25-26 se lee en la Biblia “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré 
a todo circuncidado, y a TODO incircunciso; a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los 
arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto; porque todas las naciones son incircuncisas, y toda 
la casa de Israel es incircuncisa DE CORAZÓN.”  Aquí la Biblia nos está diciendo que los incircuncisos serán castigados 
con los  circuncidados, porque el hecho de que un israelí es circuncidado (físicamente) no tiene sentido para Dios, 
desde que ellos son incircuncisos de corazón. Esto se reiterado en Romanos 2:28 y 29 en el Nuevo Testamento, 
cuando la Biblia dice “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.” Esto es exactamente lo que Jeremías 9 quería decir, 
cuando dijo que toda la casa de Israel era incircuncisa de CORAZÓN. 
 
 Usted dirá “bien si ellos no son judíos realmente, entonces porque sigue llamándolos judíos?” bien, sobre esto se 
habla un poco mas antes en el capítulo “He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío”, y dice que ellos son judíos 
EXTERNAMENTE. Es por esto que nosotros los llamamos judíos porque ellos son judíos externamente. Pero 
internamente ellos no lo son, y por lo tanto Dios no los reconoce como de la circuncisión, como SUS personas, como 
verdaderos judíos. Filipenses 3;3 lo deja en claro cuando dice “Porque nosotros somos la circuncisión, los que en 
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.” Esto es lo que la 
circuncisión de corazón significa en el Nuevo Testamento. Usted se tiene que regocijar en Jesucristo, usted No debe 
tener confianza en la Carne. Jeremías 9 deja en claro que la casa de Israel era incircuncisa de corazón, y tendrá el 
mismo destino de aquellos quienes son físicamente incircuncisos. Así que el hecho de que los denominados “judíos” 
son físicamente circuncidados no significa NADA para Dios. Ellos no son su pueblo. En el antiguo pacto, si usted no 
era físicamente circuncidado, usted no era una de las personas de Dios. Pero Dios toma un paso más lejos y dice “si 
sus corazones no están circuncidados, ustedes no son mi pueblo.” Por lo tanto, todos esos judíos hoy día que no 
creen en el Señor Jesucristo, 99% de las personas que se llaman a sí mismos “judíos”, ellos no son las personas de 
Dios, porque ellos son incircuncisos de CORAZÓN.    
END TRANSCRIPTION 
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