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SOMOS CUERDOS O SOMOS LOCOS  

2 CORINTIOS  5: 13 

Introducción  

A - Porque si estamos locos, es para Dios; y si somos cuerdos, es   

       Para vosotros. 

B-Los  corintios  miraban al Apóstol  Pablo como loco  pero ellos  

    Pensaban que estaban cuerdos ¿Cuántos hermanos pueden ver a un  

     Hermano como  loco y ellos son en verdad  los que no están  

     Cuerdos?  Pablo estaba cuerdo. 

C Los Corintios no estaban cuerdos estaban locos  ellos tenia     

    Problemas  Mentales  estos no tenían un buen juicio  en las cosas 

espirituales    Tenían problemas espirituales  ¿Esta iglesia  en Corintio 

tenia  problemas  Espirituales? La repuesta  es  Si ¿Porque los  tenía? 

Porque ellos  no tenían temor amor, Ni mor a Dios. Pablo conocía el 

temor a Dios 2 Corintio 5:11 . Conociendo, pues, el temor del Señor, 

persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y 

espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hebreo 4:12: Los  

Corintios   se gloriaban en los falsos maestros ya que su gloría era en las 

apariencias los  hombres tienen su apariencia Mateo 22:16   a Dios les 

manifiesto lo que somos.  Si   nos gloriamos en  apariencias  y somos otra 

cosa  es fijarse en lo externo. 

D  Los  falsos maestros que estaban en corintio  son cuerdos pero según las 

apariencias  pero cuerdo para ellos estos no tenían temor  a Dios   

I –NO SOMOS CUERDOS  CUANDO USAMOS NUESTROS TALENTOS 

INDEVIDAMENTE, 

A – Los dones se administran  correctamente   I Pedro 4:10. 

B – cada uno esto implica que cada hermano  tiene un don que Dios ha hado 

y este debe de administrarlo el que no lo administra no esta cuerdo esta 

loco  ¿Es usted un buen administrador  del don de Dios?. 

C Cuando  tenemos cordura  buen juicio  no nos envanecemos  como los 

Corintios cuantos hermanos que no están cuerdos se envanecen cuando 

un hermano es jactancioso este hermano se envanece   I Corintio 4:6 5:6 

recuerde el amor no es jactancioso  1 Corintio 13:4 
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D Para los Corintios los falsos son buenos y Pablo Malo   Para ellos Pablo 

esta loco  y los falsos son buenos  es como dice  Isaías 5:20 Ay de los que 

a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz 

tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo 

dulce por amargo! 

E Estos hermanos usaban los dones de manera competitiva Filipenses 2:3-4 

no se puede usar   de esta manera por que al hacerlo no estamos cuerdos 

sino que estamos actuando como locos  no personas cuerdas , 

 

F La predicación hermanos no puede ser por contienda por vanagloria para 

demostrar quien sabe mas ; sino con  humildad pero no debemos  

confundir la humildad con la tolerancia de pecado  debemos predicar 

estimando unos a otros considerando superior a los hermanos en la fe y de 

esta manera estamos usando nuestro talento de manera cuerda y no como 

locos  

II SOMOS CUERDOS CUANDO USAMOS NUESTROS TALENTOS DEBIDAMENTE  

A – ¿Podemos entender la mentalidad de los Corintios?  NO 

B – ¿Podemos entender la mentalidad de algunos hermanos cuando ellos no 

usan el talento que Dios les ha dado? NO 

C ¿Cree usted hermano que estos hermanos en Corintios  están sobrios?   NO. 

Porque  el trabajo de la iglesia existe para  edificación 1 corintio 14:40.  Dios 

quiere que la iglesia se edifique no que se destruya  Romanos 12:20  

D- El deseo de Dios es que los hermanos crezcan  2 Pedro 2:1- 2 ; 2  Pedro 

3:18  que los hermanos se edifiquen como piedras vivas   I Pedro 2:4-5. 

Cuando los hermanos de la iglesia no  crecen no están cuerdos  por no estar 

comprobando  la voluntad de Dios  Romanos 12:2-3 cuando hay falta de 

cordura  esto destruye hay inercia  mental  es la incapacidad para usar el 

cerebro una especie de paralis mental en los hermanos  por que estos 

hermanos están tolerando   a los falsos hermanos el pecado en la iglesia  y  

a los files los rechazan  en este caso   rechazan a Pablo  

E los Corintios piensan que estos falsos edifican a la iglesia  los dones se deben 

usar con sobriedad  no con el capricho de un hermano ni de los hermanos  

de la iglesia si  no con la  voluntad de Dios  I Timoteo 2:1-2  hombres que 

sean idóneos que puedan enseñar a otros hermanos  I Tito 1 :9 ; 2:1  que 

hable  de acuerdo  a la sana doctrina   Un hermano cuerdo es un hermano 
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que esta nutrido  con la palabra de la fe y de la buena doctrina  que a 

seguido   I Timoteo  4 : 6-7 es un hermano que desecha las fabulas  

profanas y de viejas y se ejercita en la piedad . Cuando en  una iglesia el  

que  esta enseñando es un hermano neófito le esté enseñando  esta iglesia 

no es una iglesia cuerda   por que la biblia dice : No un neófito  1 Timoteo 

3:6  si los ancianos de la iglesia no deben ser neófitos al no ver ancianos en 

la iglesia los varones de la iglesia que están cuerdos estos son los que están 

interesado en su crecimiento espiritual de manera personal 1 Timoteo 4:13-

16. 

F El problema de los corintios es tolerar a los falsos; El problema de las orejas 

´por escuchar y tolerar a los falsos; menospreciar a los hermanos fieles 

¿Cuántas  iglesias están haciendo esto .Cuando en una iglesia no usa sus 

dones debidamente  los falsos se mente en la iglesia fácilmente  2 Corintio 

2:19—20 y los hermanos bien gracias por escuchar a espíritus  engañadores  

     I Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 

algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios;  Pero también puede apostatar de la fe cuando esta 

escuchando un neófito en la iglesia esta enseñando en la iglesia  

Conclusión: 

 

A- Cuantos hermanos somos cuerdos  recordemos que lo somos si usamos 

debidamente nuestros talentos  

B- Cuando en la iglesia hay hermanos que permitan que les predique un falso 

y un neófito en la palabra  estos hermanos  son locos o están actuando 

como locos  

C- Cuando hay hermanos que tienen talentos pero ellos se envanecen son 

hermanos que tienen problema mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


