SERMONES DE LA PRIMERA DE CORINTIO
LA PALABRA DE LA CRUZ ES LOCURA
I CORINTIO 1:18-31
Introducción:
A- El Apóstol Pablo en estos versos considera al evangelio de Cristo como
la palabra de la cruz
B- El
mensaje de Cristo crucificado es locura para los que se
pierde
C- La palabra de la cruz es el mensaje o la doctrina concerniente a lo que
Dios ha hecho por el pecador en la cruz, o muerte, de Cristo. (He aquí
la verdadera “sofía”, sabiduría, 1:30)
I –PAR A LOS

QUE

SEPIERDEN

I CORINTIO 1:18

A- La reacción que el individuo tome al mensaje de la cruz esto es lo que

de termina que el mensaje del evangelio no tenga valor. 1 Corintios
1:18 L a palabra de la cruz es locura a los que se pierden
Recordemos que Festo dijo a Pablo las muchas letras te tienen loco él
pensaba que el evangelio que predicaba pablo lo tenía loco Hechos
26:24

B- El Evangelio es el poder de Dios Romanos 1:16 Pero No tiene poder

en las vidas de los que consideran locura. La idea de un salvador
crucificado muriendo por nuestros pecados y los pecados del mundo
para los que se pierden es lo cura; Pablo hermanos hace un contraste
para los que se Salvan y los que se están condenando por esto pablo
envió a predicar el evangelio a los corintios ya que es el único poder que
los podía salvar 1 Corintio 1:17.

C- La persona que rechaza el que lo recibe como algo vano 2 Corintio 6:12 este lo estima como lo cura y esta persona no tiene esperanza de ser
salvo Esta persona ya va camino a la perdición Juan 8:24

D- La sabiduría de los hombres es diferente de la sabiduría Divina que la de

Dios parece ser locura algo totalmente absurdo pero cuando la juzgamos
por la sabiduría humana I Corintio 2:14; Isaías 55:8;9; Proverbio
14:12 Hermanos es Locura de Confiar en la Sabiduría Humana”
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II –PARA LOS QUE SE SALVAN ES PODER DE DIOS.
A. ¿Cómo escogió Dios salvar al mundo al hombre por medio de la
locura de la predicación que es la fe en la muerte sepultura y
resurrección de Cristo que parece Locura I Corintio 1:21
B. Dios proclamó que Él destruiría la sabiduría de los sabios 1 Corintio
1:19 Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo 1 Corintio
1:20 por que el mundo en su propia sabiduría rechazo a Dios
Romanos 1:18-23
C. Dios escogió que el hombre perdido fuera salvado por el contenido
(mensaje) que ha de ser predicado (más bien que por la presentación
misma, llamada “predicación”), mensaje que el mundo considera
locura. I Corintio 1:21
D. Notemos estas versiones: “por la tontería del mensaje” (H.A.); “la
necedad de lo que se predica” (N.M.); “mediante la locura de lo que
venimos predicando” (NVI.); “la insensatez de lo que predicamos”
(L.A.); “la locura que predicamos” (LBL.). Lo que ha de ser predicado
para la salvación del hombre pecador es el evangelio, nada más (ver.
23; 15:1,2; Rom. 1:16). Compárense Juan 6:44,45; Rom. 10:14,15.
No es tanto que Felipe predicara a los samaritanos, sino que les
predicó ¡a Cristo! (Hech. 8:5). No es tanto que predicara al eunuco,
sino le predicó “el evangelio de Jesús” (ver. 35). Pablo llegó a Corinto
predicando una sola cosa: “a Jesucristo, y a éste crucificado”.
III. LA PALBRA DE LA CRUZ PARA LOS HOBRES ES AL INSENSATO Y
DEBIL. 25=31
A - porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil
De Dios es más Fuerte que los hombres.
B- En realidad no hay insensatez ni debilidad de parte de Dios. Pero lo
Que el Hombre natural (inconverso), ante el evangelio de Cristo,
considera insensato y débil, es más sabio y fuerte que lo que el hombre
piense y haga, como Dios es más sabio y fuerte que el hombre.
C- El hombre no hizo a Dios, sino Dios al hombre. Dios puede hacer para
El hombre lo que el hombre no puede hacer para sí mismo. Él caso de
David y Goliat bien ilustra el caso. Dios puede con un pastor y una
piedra vencer fácilmente a un gigante. ¿Puede cualquier hombre sin
ayuda divina duplicar tal suceso?
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D-Pablo aquí no habla de cualidades de Dios, al decir lo insensato y lo
Débil, sino se refiere al evangelio en particular que para el hombre
Natural (2:14) es insensatez y debilidad (que el Salvador sea derrotado,
Vencido, muerto, en una cruz romana. Por supuesto no toman en
Cuenta la resurrección). (Cometarios de Billl Reeves)
F Sigue enseñando sobre el tema de la SUPERIORIDAD de la locura de
Dios. Pero ahora, en vez de enfocar el mensaje, da énfasis a a1quellos
Que recibieron este mensaje. Los mismos cristianos en Corinto,
Juzgados por el criterio del hombre natural eran: lo necio, lo débil, lo
Vil, y lo menospreciado de este mundo. I Corintio 1:26-28
G La iglesia en Corinto estaba compuesta principalmente de la gente
común. Ataca la tendencia que ellos ahora estaban manifestando de
JACTARSE. Si ellos se hubieran juzgado por el mismo criterio carnal
con el cual juzgaban ahora a Pablo y el sencillo evangelio, se habrían
dado cuenta de su propia falta de importancia y de la LOCURA de
juzgar así.
F - Esto NO significa que un hombre inteligente nunca va a aceptar el
Mensaje de la cruz. NO Significa que los creyentes no son personas que
dan demasiado énfasis a la sabiduría humana porque ésta les impide
creer. NO significa que un hombre poderoso no puede humillarse a los
pies del Cristo crucificado. Significa que la mayoría de la personas que
tienen poder económico o político NO se humilla de esta manera.
NO significa que un hombre de la clase alta en cuanto a la sociedad no
puede llegar a ser uno con pobres y esclavos en el reino de Dios.
Significa que muy pocos lo harán porque el orgullo natural no se lo
permite ;Esta realidad en cuanto a la condición natural de la mayoría
de los miembros de la iglesia en Corinto les debería haber hecho
reconocer el error que cometían al exaltar a cierto hombre. NO nos
debe sorprender cuando LA MAYORIA de las personas que se convierten
no son de los ricos, ni los hombres que tienen poder político, nide los
líderes literarios e intelectuales de una nación. Esto NO debe ser
pretexto para no hacer todo esfuerzo por anunciar las buenas nuevas a
TODOS los sectores socioeconómicos de un país. Pero al mismo tiempo,
NO debemos suponer que estamos fallando de alguna manera en la
obra de Dios cuando la mayoría de los "sabios" y "fuertes" de este
mundo no aceptan el sencillo mensaje del Cristo crucificado. Dios
decidió salvar al hombre de esta manera 1 Corintio 1:29-31.
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G "A FIN DE QUE NADIE SE JACTE EN SU PRESENCIA" (1:29).

Dios
siempre ha obrado así para que el hombre aprenda a confiaren El. La
FE en Dios (confianza y dependencia total) es algo que el hombre
necesita, aunque no lo quiere naturalmente Apóstol pablo nos enseña
que los Corintios al cansaron muchas bendiciones en Cristo 1 Corintio
1.30
Como cada uno de nosotros recordemos que por el por Cristro
Nos ha sido hecho sabiduría; Nos ha sido hecho justificación; Nos
ha
sido hecho Santificación Nos ha sido hecho redención el señor pago un
rescate I Timoteo 2:6; Hechos 20:28).

H "EL QUE SE GLORIA, GLORÍESE EN EL SEÑOR" (1:31) Hermanos los corintios

y cada uno de nosotros en la iglesia local En vez de gloriarse en
La s sabiduría o inteligencia del hombre.. En vez de gloriarse en sus
propias buenas obras. En vez de gloriarse en su propia santidad. En vez
de gloriarse en la libertad material. En vez de gloriarse en sí mismo o en
cualquier otro hombre.. Debemos cambiar el objeto de
nuestra
jactancia de nosotros mismos Esta clase de jactancia no es orgullo sino
GRATITUD. II Corintios 10::17; Jeremías 9:23,24. Gloriémonos en el
señor Cristo y no los hombres
Conclusión
A Recordemos hermanos que la palabra de cruz es poder de DIOS para
salvar a los que creen
B- Pero la palabra de de la cruz es lo cura para los que se pierden
C-Para el hombres natural en algo insensato y débil
E- Hermanos nosotros debemos gloriarnos en el señor y no en los hombres
recordemos que esta clase de jactancia no es orgullo si no gratitud
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