“La locura de la cruz” (1Co.1.18-30)
P A L A B R A P A S T O R A L (30/01/2021)

INTRODUCCIÓN: Dios eligió la muerte de cruz, para que su hijo muriera por los pecados de
la humanidad, para que con su muerte pudiéramos tener redención de nuestros pecados,
pudiéramos acercarnos a Dios y poder reconciliarnos con Él. La locura de la cruz no es tanto
por cómo o qué se hizo, sino por el efecto que ocasionó, cambiando la historia y el destino
de la humanidad.
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La locura de la cruz es poder de Dios, porque (v.18): por medio de ella alcanzamos y
recibimos la salvación, perdón de pecados, la sanidad física y espiritual, liberación de
demonios, victoria sobre la muerte y sobre el imperio de satanás; recibimos la verdad de
Dios, la sabiduría de Dios y muchos otros beneficios, que solo por medio de la locura de la
cruz podemos alcanzar.
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La locura de la predicación (vers. 21-30): A Dios le agradó salvar a los creyentes por la
locura de la predicación, para que la salvación no dependa de: la posición personal, la
sabiduría humana, el poder humano, las riquezas, la autoridad humana; sino que todos,
sean de la clase social que sean, puedan alcanzar la salvación por medio de la locura de la
predicación.

En 2 Cor. 2:1-5: la locura de la cruz y la locura de la predicación no se manifiesta por medio
de métodos humanos ni por sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y del
poder de Dios, señales, prodigios, milagros, Salvación, restauración, etc. (Num.21:4-9).
Dios por medio de la cruz ha provisto de salvación para que simplemente puedan ser
salvos todos los que con humildad y obediencia miran a Él (Isaías 45:22). Miradme a mí y
sed salvos todos los términos de la tierra.
CONCLUSIÓN: la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero
para nosotros los que creemos en Él, es PODER DE DIOS.

