
1 CORINTIOS 2:1-9
 En el estudio anterior dijimos que 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 lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, para enseñarnos 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 que lo dispuso de tal manera que todos tengan acceso a esta salvación.
 Hoy queremos ver como eso se hizo realidad en el trabajo de Pablo:

LEAN: 1 CORINTIOS 2:1-9

1-
¿Para qué se fue Pablo a Corinto?
Pablo se fue a Corinto para anunciar el testimonio de Dios.

¿Cómo NO iba a presentar el Evangelio?
No lo iba a presentar con excelencia de palabra o sabiduría.
En éstos versículos Pablo da un testimonio de lo que él mismo experimentó cuando fue a Corinto 
para predicar el Evangelio.     
Para entender  mejor  esto,  es bueno ir  a  lo  que Pablo experimentó  en el  lugar donde estuvo 
predicando antes de ir a Corinto. Este lugar fue Atenas. En Atenas Pablo trató de llegar a los  
filósofos hablándoles en términos de su propia sabiduría. Allí Pablo les habló como si Dios fuera  
uno del montón de dioses que ellos adoraban. 
Ahora vamos a mirar el mensaje de Pablo en Atenas, y nos haremos la pregunta si Pablo predicó 
allí del MANSAJE DE LA CRUZ. 
(Puede ser que sea mejor contar verbalmente las circunstancias del mensaje (Hechos 17:16-34) y 
leer solo los versículos de la predicación (Hechos 17:22-31).

Hechos 17:22-31
¿Mencionó Pablo la cruz cuando predicó en Atenas ante los filósofos?
No, Pablo allí no habló de la cruz de Cristo

¿Cuál fue el resultado de esa predicación sin la cruz de Cristo?
Había algunos que se convirtieron, aunque solo unos pocos, o sea que no tuvo poder.

VOLVIENDO A 1 CORINTIOS 2:2
Cuando Pablo llegó a Corinto después de salir de Atenas, el se propuso algo. 

¿Qué fue lo que se propuso al llegar a Corinto?
El se propuso no saber entre ellos otra cosa mas que el Jesucristo crucificado.
Con la experiencia de Atenas en mente Pablo hizo una reevaluación cuando se iba a Corinto y se 
propuso que allí no iba usar la sabiduría humana para llegar a la gente, sino que iba a predicar al  
Cristo Crucificado, o sea LA PALABRA DE LA CRUZ.
Fue allí que Pablo llegó a ver mejor que antes, que la PALABRA DE LA CRUZ verdaderamente 
era sabiduría superior a la sabiduría humana.

3-
¿Cómo fue Pablo a Corinto?
Pablo fue con debilidad, temor y temblor.
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Cuando nosotros le testificamos a otros, muchas veces lo hacemos con temor, con debilidad, pero 
podemos  saber  que  también  Pablo  se  sintió  así.  El  poder  no  era  de  que  Pablo  se  sintiera 
poderoso, sino que Pablo aun cuando estaba débil y con temor, confiaba plenamente en el poder 
de la PALABRA DE LA CRUZ, en el PODER DE DIOS. Mas tarde Pablo les escribe otra carta a 
los Corintios y allí habla nuevamente de este Tema, vea 

2 Corintios 12:9-10.
Aquí la debilidad no tiene que ver con pecado, sino con la falta de fuerza para hacer todo lo que  
le gustaría hacer, o sea sus limitaciones.

¿Se sentía Pablo culpable por su debilidad?
No, Pablo no se sentía culpable por sus limitaciones o debilidades, sino veía que allí el poder de 
Dios se mostraba.
En el estudio anterior dijimos que lo débil eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora  Pablo 
se decidió que no iba a avergonzarse de estar débil, sino iba a depender más del Señor.  
Así también nosotros, no es que vamos a confiar en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios y 
especialmente cuando estamos débiles y limitados.

4-
¿Qué fue lo que Pablo NO usó en su predicación en Corinto?
Pablo no usó palabras persuasivas de humana sabiduría.
Cuando  dice  que  no  usó  "Palabras  persuasivas",  nos  quiere  asegurar  que  el  poder  de  su 
predicación no deriva del uso retórico de las palabras 1.

¿Qué había en la predicación de Pablo en Corinto?
En la predicación de Pablo en Corinto había demostración del Espíritu y del poder de Dios.

Hechos 18:9-10
¿Porqué Pablo estuvo fuerte en Corinto?
Porque Cristo estuvo con él y porque Cristo tenía mucho pueblo allí.
(Será bueno que leas para ti la descripción de como le fue a Pablo en Corinto (Hch 18:1-21). No 
nos habla de muchos milagros, sino de varias dificultades y un tiempo extendido de trabajo para 
alcanzar a las personas en la ciudad, que estaban dispuestas de conocer a Dios (Hch 18:11).
 
5-
Pablo dejó de lado las palabras persuasivas de humana sabiduría y buscó la demostración del  
Espíritu y del poder de Dios con un propósito.

¿Cuál fue el propósito de la predicación de Pablo?
El propósito era que la "fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios." (1 Corintios 2:5)"

¿En qué Pablo quiere que nuestra fe esté fundada?
Quiere que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios.

1  Theological Dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, Editors; Abridged in one 
volume by Geoffrey W. Bromiley; Erdmanns/Paternoster; peitho, pág 819.
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A ver si se acuerdan 
¿Qué es poder de Dios para nosotros?
La PALABRA DE LA CRUZ: (1 Cor 1:24)
       -en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, proveyéndonos de un camino de perdón para  
los pecados
       -en la manera de vivir que Cristo nos enseñó en la cruz.

6-
¿Qué sabiduría Pablo No daba a conocer en su predicación?
Pablo  NO  daba  a  conocer  sabiduría  de  este  siglo  (época)  o  de  sus  príncipes  (autoridades 
políticas)
 
¿A quiénes se habla de la sabiduría de Dios?
Se habla sabiduría a los que han alcanzado madurez.
La palabra griega que se traduce aquí con MADUREZ, también significa:  completo e íntegro. 
Son aquellas personas que llegaron a conocer a Dios, quien les ayuda a ser íntegros y completos. 

7-
¿Qué tipo de sabiduría es la sabiduría de Dios?
Es una sabiduría en misterio, oculta. 

¿Por qué la sabiduría es oculta y misteriosa a algunas personas?
Es oculta y difícil de entender a los que NO creyeron en la PALABRA DE LA CRUZ, pero a los 
que creyeron se les abre el camino de salida de esta falta de entendimiento. La fe es el primer 
paso para que pueda comenzar a entender la sabiduría de Dios.
En esta sabiduría glorificamos a Dios y él nos glorificará a nosotros.

8-
¿Por qué se puede ver que los príncipes de este mundo no llegaron a conocer la sabiduría de 
Dios?
Porque crucificaron al Señor Jesucristo. Si hubieran conocido la sabiduría de Dios y actuado de  
acuerdo a ella, no lo hubieran hecho.

9-
¿Para quiénes están preparadas las "Cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en 
el corazón del hombre?"
Dios las ha preparado para los que le aman. (1 Corintios 2:9). Las personas que aman a Dios, 
tienen experiencias que les ayudan a conocer la sabiduría de Dios. 

CONCLUSION:
  Cuando Pablo quiso llegar a los filósofos por su propia sabiduría, dejando de lado  al Cristo 
crucificado,  no hubo fuerza  en  su predicación.  Pero al  predicar  el  Cristo  crucificado,  estaba 
poniendo las bases para que los creyentes edifiquen su fe sobre el poder de Dios. 
LA PALABRA DE LA CRUZ es la verdadera sabiduría, entendible para los que fueron hechos 
completos o maduros en Cristo, a los que aman a Dios, pero se queda oculta para los que no 
creen en la PALABRA DE LA CRUZ predicada.
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  Al testificar es importante que no confiemos en nuestra sabiduría y nuestra fuerza, sino en la 
fuerza y sabiduría de Dios. Al hablar del Cristo crucificado por amor a los humanos, ponemos la 
base para una fe firme en Dios mismo.
 ¡Que Dios nos ayude para que recibamos el mensaje de la cruz con fe y amor a Dios, y las Cosas 
que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, se comenzarán a 
abrir frente a nosotros, para que las podamos compartir con otros que están buscando sabiduría 
de Dios.
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