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Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas
cosas, y para vosotros es
salvaguardia.2 Guardaos de los perros,
guardaos de los malos obreros, guardaos de
los mutiladores del cuerpo.












Pablo da una Advertencia a los Judaizantes
Judaizantes: Gentiles conversos al Judaismo
Los proselitos (Hechos 6:5)
Se sentian mas judios que los de naciemiento y
se convirtieron en legalistas
Pablo advierte de falsos maestros
Pusieron confianza en ritos religiosos
Nosotros ponemos confianza en Jesucristo
2 Corintios 11:13Reina Valera 1977 (RVR1977)
13 Porque los tales son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos, que se disfrazan de
apóstoles de Cristo.

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




Necesitamos corazones rectos y no mutilación de la carne
Nuestro caminar es en:
◦ Espíritu

 Cantando, Orando y estando en Comunión






Romanos 2:28-29Reina Valera 1977 (RVR1977)
28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es
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.

Aunque yo tengo también de qué confiar en la
carne. Si alguno piensa que tiene de qué
confiar en la carne, yo más:
5 circuncidado al octavo día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos; en
cuanto a la ley, fariseo; 6 en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia
que es en la ley, irreprensible. 7 Pero cuantas
cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor de Cristo.
4








Pablo Había sido Circuncidado
Entendía la ley Judaica mejor que los demás
Tenia una raiz de generación
Fue Fiel al judaísmo
Decidió seguir a Jesús

Hechos 22:3Reina Valera 1977 (RVR1977)
3 Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero
criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.

Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
 Pablo cambio su manera de vivir
 Se despojo de todo conocimiento
 No le bastaron su logros personales
 Se apoyo en Cristo Jesús
Lucas 14:33Reina Valera 1977 (RVR1977)
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33 Así,

pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo
lo que posee, no puede ser mi discípulo.

y ser hallado en él, no teniendo mi propia
justicia, que es a base de la ley, sino la que es
por medio de la fe de Cristo, la justicia que
procede de Dios sobre la base de la fe;
10 a fin de conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él
en su muerte,
11 por si de algún modo consigo llegar a la
resurrección de entre los muertos.
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Pablo explica su conocimiento de Cristo Jesus
◦ Tenemos que conoser a Cristo
◦ Experimentar su amor y Gracia
◦ Tener communion con el

Todo en su vida anterior es basura
comparado con Cristo Jesus
 Pablo no expresa duda si no una humildad
Al caminar con Cristo y necesidad a estar firme
en el Evangelio











Rituales fisicos sin un corazon dedicado a
Dios no conducen a la salvacion personal
Ningun logro personal gana un estado
spiritual
No tenga temor de perderlo todo en su
intento de conoser a Cristo
De prioridad de conoser a Cristo
Entienda que seguir a Cristo Implica sacrificio
diario

