
1 CORINTIOS 1:18-31

Ya en el  estudio pasado dijimos que la  sabiduría  humana quiere  deshacerse de la  cruz.  Hoy 
vamos a entrar un poco más en este tema:

LEAN 1 CORINTIOS 1:18-31

18-
Aquí Pablo nos habla de "LA PALABRA DE LA CRUZ".

¿A qué se refiere esta palabra?
La palabra de la cruz en primer lugar se refiere a:
   -la cruz de Jesús, o sea lo que El sufrió por nosotros en la cruz (Isaías 53:5). 
   -la palabra de la cruz también se refiere al hecho de que nosotros por amor a otros estamos  
invitados a estar dispuestos de sufrir (1Juan 3:16). 
De manera que la PALABRA DE LA CRUZ habla de una manera de vivir, en la cual reina el  
amor. Cristo lo vivió por amor a nosotros, y sus seguidores también están dispuestos de sufrir por 
amor a El. Este es el camino que Jesús caminó y nos invita a seguir, el CAMINO DE LA CRUZ 
(Juan 20:21).

¿Para quiénes la PALABRA DE LA CRUZ es locura?
Para los que se pierden.

2 Tesalonicenses 2:10-12
¿Quiénes son los que se pierden?
Los que se pierden son los que 

-no recibieron el amor de la verdad
-no creyeron a la verdad

Volvemos a 1 Corintios 1:18
¿Qué es esta PALABRA DE LA CRUZ para los que se salvan?
Poder de Dios. Podemos ver en varias oportunidades en el libro de los Hechos como Dios ayudó 
con poder a las personas que sufrían persecución: 

Hechos 4:8
Aquí Pedro y Juan están frente a los jueces para dar cuenta de su fe (Hch 4:1-8). Aquí Dios los  
llenó del Espíritu Santo, y con poder testificaron frente a las autoridades, como Jesús les había  
prometido en Mateo 10:16-20. 

De manera que éste camino, o forma de vida que nos abrió y mostró Jesús, es el camino del amor  
dispuesto de sufrir por otros. Por la fe se abren las puertas al poder de Dios en nuestras vidas, y 
así la PALABRA DE LA CRUZ es poder de Dios.

19-21
¿A quién el mundo no le conoció? 
A Dios.

¿Ayuda la sabiduría del mundo para conocer a Dios?
No, porque a Dios no se puede conocer por la sabiduría, ni por la razón del mundo, sino solo por 
la sabiduría de Dios, que está en la fe. 
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Por  eso  si  pensamos  como  el  resto  del  mundo,  nunca  llegaremos  a  conocer  a  Dios,  nunca 
llegaremos a una relación buena con Dios. 
 
¿A quiénes Dios le agrado salvarlos?
A los creyentes, o sea a los que creen.

¿Por medio de qué los salva?
Por medio de la predicación.
Dice Pablo en  Romanos 10:17 "Así que la FE es por el OIR, y el OIR por la PALABRA DE 
DIOS." 
Seguramente ya les ha pasado alguna vez que al oír un mensaje, un testimonio o leer algo de la 
Biblia sintieron como se cargaban las baterías espirituales en Ustedes.  Eso es, Dios nos fortalece 
por su PALABRA. 
De manera que los que CREEMOS somos fortalecidos por la PALABRA  DE DIOS, que es 
proclamada en la PREDICACION. 
Así es entonces que no somos salvos por la sabiduría humana, sino por la confianza proclamada 
en la predicación de la Palabra de Dios. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado de los 
muertos, quien salva.

22-23
¿Qué piden los judíos?
Señales.
Los Judíos creían que el ungido de Dios no iba a sufrir, sino que iba traer grandes señales y 
maravillas de las cuales iba a hacer partícipes a su pueblo. Ellos no se daban cuenta de que había 
otra parte de la cuál habla Isaías 53, el sufrimiento por amor a otros.
Fácilmente  se  piensa  que  seguir  a  Cristo  tendría  que  ser  solo  alegría  y maravillas,  pero  no 
debemos olvidar que aun no estamos en el cielo, sino que hasta entonces habrá sufrimiento (vea 
Mat 5:10-12) y la disposición de sufrir es parte de la manera de vivir que nos muestra Jesús.

¿Qué buscan los griegos?
Los griegos buscan sabiduría.  En algunos casos la  sabiduría  se refería  más a  la  facilidad  de 
palabras que a la forma de vida (1). 
A algunos griegos les interesaba la facilidad de palabras. También nosotros conocemos lo que 
pasa con las muchas lindas palabras que no traen cambios ni son cumplidas cuando llega al caso. 
Eso no es lo que Dios quiere. 
Dios pide que cumplamos lo que decimos, y especialmente que nuestra fe no sea solo algo de  
lindas palabras, sino que sea un cambio y mejoramiento de la forma de vivir.

¿A quién predicamos nosotros?
A Cristo, quien fue crucificado
El hecho que Cristo haya sufrido por nosotros, es la clave del mensaje de Dios para con nosotros. 
-En primer lugar su muerte en la cruz nos abrió el camino a Dios, proveyéndonos de perdón para  
nuestros pecados. 
-Pero también es un ejemplo de lo que significa amar, como dice en Juan 3:16 y 1Juan 3:16.

¿Qué pasa con el Cristo crucificado para los Judíos?
Los Judíos no podían creer que el Jesús crucificado sea el Cristo, porque en la ley del Antiguo 
Testamento dice: "Maldito el que es colgado (en un madero)" (Deut 21:22-23 y Gal 3:13). 
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Pero ellos no se daban cuenta que Dios mismo lo había hecho llevar la maldición de nuestros 
pecados, para que nosotros pudiésemos ir libres (Gal 3:13-14 y Is 53:5-6).

¿Qué pasa con el Cristo crucificado para los griegos?
Para los griegos el Cristo crucificado es locura. Los griegos creían que Dios no tiene sentimientos 
(2) y que el no siente nada por los humanos, y que no se interesaba por los humanos.

¿Siente Dios algo por nosotros?
Si,  Dios tiene  sentimientos  porque sintió  la  situación de  los humanos y la  consideró.  Como 
consecuencia de su amor por nosotros los humanos, Cristo se hizo humano, vivió con nosotros, 
sufrió con nosotros y murió por nosotros, para abrirnos un camino de perdón para los pecados, y 
un ejemplo de una vida nueva (esto es LA PALABRA DE LA CRUZ).

¿Qué es el Cristo crucificado para los LLAMADOS?
-Poder de Dios - El Cristo crucificado es la forma de vivir que abre las puertas para que el poder 
de Dios actúe en nosotros.
-Sabiduría de Dios - la sabiduría de Dios se muestra en una manera de vivir (Sant 3:13+17) que 
trae vida en abundancia (Jn 10:10).

25-
La salvación no se alcanza por estudios universitarios, sino por la fe (confianza) en Cristo. De 
esta manera todos tienen acceso a la salvación. Aun lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres.
Los cristianos en su debilidad eran más fuertes que el  imperio romanos con todo su poderío 
militar  sin  Dios.  Tomó su tiempo,  pero  al  final  de  cuenta  el  propio  emperador  lo  tuvo que  
reconocer.

26-27
¿Qué hace Dios con los que la sociedad considera como necios por ser escogidos de Dios?
Entre  los  cristianos  había  pocas  personas  de  la  "sociedad  alta",  pero  había  y siempre  habrá 
algunos (Hch 17:34, 13:6-12, 17:4, 17:12, etc).
"Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios"... Los cristianos muchas veces 
son burlados como los necios, los que son locos, pero al final de cuenta su forma de vida es  
mucho más sabia que los más sabios de entre los humanos. Esto es porque Dios les enseña una 
manera de vivir que es más fuerte que los poderosos y más sabia que los sabios.

28-
Esta forma de vida da dignidad y valor a todos.  Por ejemplo los esclavos: Ellos eran propiedad  
de sus dueños, quienes podían hacer con ellos lo que querían. Cuando los esclavos llegaban a 
conocer a Cristo, su vida cambiaba de tal manera que de repente eran dignos. El SEÑOR DE 
SEÑORES el CREADOR MISMO los valoró tan altamente que dio su vida por ellos. Y con esa 
dignidad y valor, ni  las acciones deshumanizantes de sus dueños podían destruir  su dignidad 
humana.

29-
¿Por qué Dios hizo las cosas de esta manera?
Para que nadie se jacte en la presencia de Dios, o sea que nadie  pueda decir que por su propia  
cuenta llegó a Dios, ni que por su propia fuerza hizo lo que tiene valor verdadero.
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30-31
¿En quién estamos nosotros ahora?
Estamos en Cristo. Al estar en Cristo, es El quien nos da fuerza y sabiduría, y en esa sabiduría y 
fuerza hay verdadera vida, la cuál permanece para siempre.

¿Qué es Cristo para nosotros?
Sabiduría, justificación, santificación, redención.
En Cristo no solo encontramos éstas cosas, sino él es el ejemplo de todo esto para nosotros, y nos 
enseña a vivirlo:
-sabiduría = conocimiento de Dios y su manera de pensar y actuar
-justificación = "llegar a ser justos", lo cuál recibimos por el perdón de pecados, y el aprender 
por fe la nueva manera de vivir. Dios ya nos perdona de antemano, para que seamos libres para 
aprender la vida  nueva.
-santificación = apartados del mal, para dedicarnos a lo que Dios nos muestra.
-redención = liberación, es ser liberado de las ataduras que nos esclavizaban, y ser salvado de los 
peligros y tentaciones.

¿Para qué Dios ha hecho las cosas de esta manera?
Para que "el que se gloría, se gloríe en el Señor". 
El Señor se humilló hasta el punto de dar su vida por nosotros. A este mismo Señor, Dios lo puso 
sobre todas las cosas. Por haberse humillado así, también es digno de recibir nuestra gratitud y 
glorificación.
Dios-Padre, Hijo, Espíritu Santo  es el creador de todo lo que vemos y por lo tanto merece toda la 
gloria. Al glorificarle nos acercamos a El, y al acercarnos a El nos acercamos unos a otros. 

CONCLUSION:
La PALABRA DE LA CRUZ es 

- el mensaje de sabiduría, 
- vida justa, 
- separación del mal para hacer la voluntad de Dios, 
- liberación de las ataduras 
- y salvación en la tentación. 

Es todo eso, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y en lo que nos enseña a vivir según su 
ejemplo.
Esto le parece locura al mundo, pero es poder para los que somos salvados y por eso glorificamos 
a Dios, quien lo dispuso de tal maneral, que todos tienen acceso a esta salvación.
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1 pág. 1056; Theological Dictionary of the New Testament, abriged in one volume; Geoffrey W. Bromiley

2 pág. 30-31; I y II Corintios, Vol 9; William Barclay; Editorial La Aurora, 1973.


