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LA CIRCUNCISIÓN ESPIRITUAL 
 
Hay muchas cosas que pasan, en el 
momento que una persona recibe a 
Jesucristo como su Salvador. 
Algunas son de gran importancia en 
el establecimiento del nuevo 
creyente en su caminar, como 'la 
circuncisión espiritual'.   
 
"y estáis completos en Él, el cual es la 
cabeza de todo principado y potestad;  
en quien también fuisteis circuncidados 
con una circuncisión hecha sin manos, 
desvistiéndoos enteramente del cuerpo de 
la carne, por medio de la circuncisión de 
Cristo; " (Colosenses 2:10-11) 
 
Estudiamos estos versículos: 
"y estáis completos en Él,". Esto quiere 
decir eso mismo. Estamos completos en 
Cristo. El apóstol Pablo recuerda a los 
Corintios sobre esto cuando dice: 
"Pero de Él proviene lo que sois en Cristo 
Jesús, el cual por parte de Dios nos ha 
sido hecho sabiduría, y justicia, y 
santificación, y redención;  
para que, como está escrito: El que se 
gloría, gloriése en el Señor." (1 Corintios 
1:30-31) 

 
"el cual es la cabeza de todo principado y 
potestad;" ¿Porqué Pablo añadió esta 
frase? Para hacernos saber que la cabeza 
es Cristo. El es la autoridad de todas las 
cosas. El es el punto principal y no 
nosotros. Nosotros encontramos nuestra 
plenitud en El.   
 
"en quien también fuisteis circuncidados 
con una circuncisión hecha sin manos," 
En Cristo, nosotros participamos en su 
circuncisión. Esta circuncisión es de tipo 
espiritual, hecha sin manos, quiere decir, 
Dios la hace.   
 
Veamos lo que la circuncisión 
desempeña: 
"desvistiéndoos enteramente del cuerpo 
de la carne, ..."   
Esta claro en este versículo y en otros, 
que el pecado reside en nuestra carne. La 
circuncisión espiritual desviste la carne y 
el pecado que contiene. ¿Pero la desviste 
de qué? 
 
Nosotros somos hechos en la imagen de 
Dios, esto es, tenemos tres partes:  
"Y el mismo Dios de paz os santifique 
completamente, y todo vuestro ser: 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible en la venida de nuestro 
Señor Jesucristo." (1 Tesalonicenses 
5:23) 
 
Antes de ser salvo, estabamos cautivados 
en el viejo pecado natural.  
El espíritu, el alma y el cuerpo están 
unidos y el CUERPO es el factor 
dominante. Controla el espíritu y el alma.  
 
Después que tuvo lugar 'la circuncisión 
espiritual', el cuerpo de pecado ha sido 
desvistiendo del espíritu y del alma. Los 
creyentes no están más cautivados ni 
dominados de 'su viejo pecado natural'. 
Los creyentes ahora son libres del poder 
del pecado en sus vidas.  
 
La pregunta natural ahora sería: "Porqué 
pecan los creyentes?". La respuesta es, 
porque ellos así lo escogen hacer. Dios 
nos ha hecho parte de un programa de 
victoria total. Este tema está tratado en 
Romanos capítulos 6-8: 



"Así también vosotros, consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús." (Romanos 6:11) 
"Pero vosotros no estáis en la carne, sino 
en el espíritu, por cuanto el Espíritu de 
Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene 
el Espíritu de Cristo, éste no es de Él. 
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo 
a la verdad está muerto a causa del 
pecado, pero el espíritu vivo a causa de la 
justicia." (Romanos 8:9,10) 
 
(Fuente: 
www.floridagrace.com/biblestudy/spanish/ 
index.html ) 


