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11 de noviembre de 17 
 

“¿Que Locura La Cruz?” 
1 Corintios 1:18-21 

 
Para muchas personas alrededor del mundo, lo que está 
enseñado en la Biblia, parece algo extraño, parece que es 
algo insensato, de hecho parece una locura, que una persona 
muriendo en una cruz, pudiera impactar a las vidas de 
muchos y hasta cambiar el destino del mundo. 
 
Pero esto es algo que hemos conocido desde el principio de 
la fe Cristiana. 
 
1 Corintios 1:18-25 Porque la palabra de la cruz es locura 

a los que se pierden; pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder 
de Dios. 

 
Pues está escrito: 

     Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el 
mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la 
predicación. 

 
No solamente la palabra de la cruz parece locura al 
incrédulo, sino también lo que estamos haciendo en estos 
momentos, la predicación, parece a muchos una locura. 
 
Pero con esa locura, Dios ha decidido salvar a su pueblo, a 
los suyos, Dios ha decidido salvar a los que Cristo ha 
comprado con su sacrificio.  Dios ha decidido honrar a la 
practica de la predicación, cuando sea fiel a su palabra. 
 
Nuestro texto dice que nada de esto tiene sentido a los 
incrédulos.  No es solamente que no quieren entender, sino 
que, es mas, ni se pueden entender. 
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En el mismo contexto, San Pablo dijo… 
 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 

 
Algo tiene que pasar, una transformación de tu ser, y en el 
plan de Dios, esto está producido por medio de la locura de 
la predicación.  Esto pasa escuchando la locura de la 
palabra de la cruz. 
 
En realidad, tenemos dos sistemas en conflicto.  Tenemos 
dos cosmovisiones que son opuestos.  Para los que piensan 
Bíblicamente, todo tiene sentido.  Todo es razonable. 
 
Para los que quieren mezclar las doctrinas Bíblicas, con 
las practicas del mundo, se vivan en la confusión perpetua. 
 
Para los que rechazan las doctrinas de la Biblia, nada 
tiene sentido.  Rechazando lo que parece una locura, te 
terminas en la locura verdadera.   Porque Dios ha 
prometido… 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Se ve la sabiduría de este mundo destruido en su concepto 
de la moralidad, o la diferencia entre el bueno y el malo. 
 
Una vez rechazando la sabiduría de Dios, o sea su ley 
expresada en los Diez Mandamientos, NO HAY AUTORIDAD MORAL. 
 
Solamente hay opiniones humanas, o preferencias personales.  
Por esto la moralidad de la sociedad está siempre 
cambiando, no hay nada fija, todo cambia con las 
preferencias.   Y por lo tanto las sociedades no funcionen.   
 
La ética entra en todo, en asuntos legales, en la medicina, 
en la economía.  Pero lejos de Dios no hay manera de 
entender lo que es bueno, y lo que es malo.  Es puro caos, 
confusión y locura.  Y esto es lo que Dios ha prometido. 
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Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
El mundo se ha vuelto loco, porque lejos de Dios nada tiene 
sentido.  Por esto se ve cada vez mas jóvenes en gran 
numero considerando el suicido.   O se hacen esto 
rápidamente con el veneno, o con un accidente del caro, o 
se hacen esto lentamente, con las drogas. 
 
Jóvenes en su fuerza, en su belleza en la flor de sus 
vidas, destruyendo se.  ¿Por que?   
 
Es porque nada tiene sentido, la vida es absurda, la 
sabiduría es ausente, porque Dios la ha destruido. 
 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Se ve esto también en las instituciones de la educación.  
Se enseña como su dogma, la doctrina de la evolución, que 
enseña que el hombre no es nada mas que un animal, que está 
aquí por accidente, por la mezcla accidental de las 
moléculas, mezclando se por millones de años. 
 
Y después, cuando los niños, los jóvenes se portan como 
animales, las escuelas están sorprendidas.  ¡No saben que 
hacer¡  Tienen mas dinero que nunca jamás antes, pero sus 
instituciones andan fracasando.   Tanto que mas y mas 
padres sacan a sus niños de las escuelas del gobierno para 
las escuelas privadas, o hasta se enseñan en casa. 
 
¿Que ha pasado con estas instituciones?  Antes las escuelas 
de los estados unidos eran entre las mejores del mundo.  
Pero ahora están cada vez mas mediocres. 
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La respuesta no es tan complicada.  Dios ha prometido. 
 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Las cárceles se llenan, hay mas y mas gente viviendo en las 
calles, los precios se suban, y los trabajos se desminuyen. 
 
Los gobiernos no saben que hacer para corregir sus 
economías, y hacer les crecer.  Y la gente se sufran por 
consecuencia.  ¡Y las guerras se multiplican! 
 
Los Estados unidos, antes, tenia una economía muy pero muy 
productiva, una de las mejores de todo el mundo.  Pero 
ahora estamos cada vez mas débiles.  ¿Qué ha pasado? 
 
Es que hemos abandonado a nuestro Dios, hemos decidido 
vivir por nuestra propia sabiduría, y por consecuencia 
estamos destruidos. 
 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 

 
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Siguiendo la sabiduría de este mundo, y rechazando la 
sabiduría de Dios expresada en su Santa Ley, expresado en 
su palabra, rechazando todo esto, no hay esperanza. 
 
Ahora es el momento de regresar a Dios, de regresar a su 
sabiduría.  Ahora es el momento de empezar a cambiar las 
cosas, y todo empieza contigo amigo, señora, joven. 
 
Cristo vino a este mundo para vivir una vida perfecta, no 
solamente como ejemplo, sino para morir, pagando la deuda 
de tus pecados.  Si esto te parece locura, es normal, como 
dice nuestro texto, pero es lo que tienes que creer o no 
hay esperanza para ti. 
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Cristo vino para pagar el precio de tus pecados, y después 
se resucito de los muertos. ¡Esto es cierto! 
 
Pero esto no es todo.  Cristo vino también para rescatarte 
de lo absurdo de la sabiduría de este mundo. 
 
Sin Cristo, tu no sabes nada con seguridad.  Pero con 
Cristo el conocimiento es seguro.  Dijo Salomón. 
 
Proverbios 9:10 El temor de Jehová es el principio de 

la sabiduría, Y el conocimiento del 
Santísimo es la inteligencia. 

 
¿Tienes tu el temor de Dios, o aun estas viviendo en la 
locura? 
 
Con tus pies firmemente plantados sobre la roca, el 
conocimiento es seguro. 
 
Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas 

las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a su propósito son llamados. 

 
Un hombre del testamento antiguo, cuyo nombre era Job dijo… 
 
Job 19:25 Yo sé que mi Redentor vive, 

Y al fin se levantará sobre el polvo. 
 

Y sobre la resurrección de Cristo, San Pedro dijo en el día 
de Pentecostés… 
 
Hechos 2:36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo. 
 

Nadie hoy en día, fuera de la fe está usando palabras como  
<<Ciertísimamente>>.  Escucha como hablan la gente de hoy, 
dicen, “bueno lo que yo pienso”  o “según lo que he 
escuchado” o “es mi opinión”. 
 
Nadie sabe nada con seguridad, cuando se empieza a rechazar 
la palabra de Dios.  ¿Pero por que es así?  Es porque Dios 
ha prometido. 

Destruiré la sabiduría de los sabios, 
Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos. 
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¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el 
escriba? ¿Dónde está el disputador de 
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 
 

Amigo, señor, joven, es tiempo de escapar de la locura de 
este mundo, plantando se en la locura de la cruz.   En la 
locura de la cruz, encontraras la sabiduría mas profunda 
que hay, y escaparás de este mundo absurdo, con su locura 
perpetua. 
 
1 Corintios 1:18-25 Porque la palabra de la cruz es locura 

a los que se pierden; pero a los que se 
salvan, esto es, a nosotros, es poder 
de Dios. 

 
19 Pues está escrito: 
     Destruiré la sabiduría de los sabios, 

Y desecharé el entendimiento de los 
entendidos.  ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 
está el escriba? ¿Dónde está el disputador 
de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo? 

 
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el 
mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicación. 

 
Porque los judíos piden señales, y los 
griegos buscan sabiduría; pero nosotros 
predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos ciertamente tropezadero, y para los 
gentiles locura; mas para los llamados, así 
judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 
sabiduría de Dios. 

 
Porque lo insensato de Dios es más sabio que 
los hombres, y lo débil de Dios es más 
fuerte que los hombres. 

 
Oh amigo, seguramente has escuchado que Cristo vino para 
salvar a la gente de sus pecados, dando su vida en rescate 
de muchos.  Todo esto es muy cierto.  Pero también vino 
para salvar te de la locura.  Y si esto es tu deseo, estar 
anclado en la verdad eterna, hay hermanos aquí, que quieren 
hablar, y orar contigo, pare que te empiezas una vida, que 
finalmente tiene sentido.   Amen 


