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TEMA: CRISTO CRUCIFICADO 

 “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.”—1 Corintios 1:23, 24. 

INTRODUCCION:  Hay tres temas en el texto. Primero, un Evangelio rechazado: “Cristo 
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;” en segundo 
lugar, un Evangelio triunfante: “Para los llamados, así judíos como griegos;” y en tercer lugar, 
un Evangelio admirado: es para quienes son llamados, “Poder de Dios, y sabiduría de Dios.” 

I. UN EVANGELIO RECHAZADO. V. 23 “Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para 
los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;  
Uno podría haber esperado que cuando Dios envió Su Evangelio a los hombres, todos 
los hombres escucharían con mansedumbre, y recibirían sus verdades con humildad. 
Pero es todo lo contrario. El hombre rechaza continuamente el evangelio de Cristo. 
• Hay dos clases de personas que desprecian de igual manera la verdad. Los judíos lo 

convierten en tropezadero, y los gentiles lo consideran locura. Dos respetables 
caballeros, (el judío y el griego) 

1. El primero es el judío; para él, el Evangelio es tropezadero.  
a. El judío era un hombre respetable en su tiempo.  
b. Toda la religión formal estaba concentrada en su persona  
c. Iba al templo con mucha devoción 
d. Daba diezmos de todo lo que poseía, incluyendo la menta y el comino.  
e. Lo podías ver ayunando dos veces a la semana 
f. Si lo mirabas, tenía la ley en medio de sus ojo 

2. Pero se puede encontrar otro espécimen de este judío.  
a. Este es completamente ortodoxo en sus sentimientos.  
b. En cuanto a formas y ceremonias, no las tiene en un alto concepto.  
c. Asiste a un lugar de adoración donde aprende sana doctrina.  
d. No quiere escuchar nada que no sea la verdad. 
e. Le gusta que hagamos buenas obras y tengamos moralidad.  
f. Es un buen hombre, y nadie le puede encontrar una falla.  

3. He descrito al judío, y ahora voy a descubrir al griego.  
a. Él es una persona de un exterior muy diferente al judío.  
b. Para el griego los rituales son una basura;  
c. Las formas de religión no le importan;  
d. Aprecia la elocuencia; admira cualquier formulación inteligente; ama los dichos 

singulares; le encanta la lectura del último libro; es un griego, y para él, el  
e. Evangelio es una locura.  
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II. UN EVANGELIO TRIUNFANTE. V. 24  “Mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.”  
1. Cristo no murió en vano. El Espíritu Santo no obrará en vano.  

a. Su Palabra no volverá vacía.  Is. 55:11 
b. “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho.” Is. 53:11  

2. Más para los llamados.  Mt. 22:14 (Hay 2 llamados) 
a. Hay un llamado general.  (A todo hombre en todo lugar, se le hace el llamado) 
b. Hay un llamado especial. (el llamado a los hijos. El llamado especial es 

únicamente para los hijos) 
- El llamado que salva es como el de Jesús, cuando dijo, “María,” y ella le respondió, 

“¡Raboni!” 
- Como el llamado a Saulo, cuando iba hacia Damasco con sus caballos. 
- Como el llamado que Jesús le hizo a Zaqueo, cuando estaba subido en el árbol. 

III. UN EVANGELIO ADMIRADO.  “Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.” para los llamados 
por Dios, es el poder de Dios, y la sabiduría de Dios.   

1. El Evangelio es PODER para el verdadero creyente. Es Cristo el poder de Dios.   
a. Hay un poder en el Evangelio de Cristo que está más allá de toda descripción.  
b. Hay poder, y quien lo haya sentido debe reconocerlo. 
c. Poder que liberta y transforma el corazón y el alma del hombre 
d. Poder para ser testigos de Jesucristo (Hch. 1:8) 
e. Poder para soportar las pruebas y persecuciones. 
f. Poder para vencer las fuerzas del mal 
g. Poder para sanar y echar fuera demonios 
h. Poder para permanecer firme ante las asechanzas del diablo. 
i. Poder para permanecer hasta el fin 

 
2. El evangelio es SABIDURIA esencial; entronizada, coronada, glorificada.  

a. Confiere sabiduría a sus estudiantes;  
- Enseña a los jóvenes sabiduría y discreción 
- Da entendimiento al simple.  
- Cristo es para mí la sabiduría de Dios. 
- La ciencia de Cristo crucificado es la más excelente de las ciencias; es la sabiduría de 

Dios. 
 
CONCLUSION: Para ustedes que son llamados, no necesito decir nada. Entre más vivan, 

encontrarán que el Evangelio es cada vez más poderoso; entre más profundamente sean 
enseñados por Cristo, entre más vivan bajo la constante influencia del Espíritu Santo, más 
reconocerán que el Evangelio es una cosa de poder, y más entenderán que es una cosa de 
sabiduría. ¡Que toda bendición descanse en ustedes; y que Dios esté con nosotros siempre! 
Amen. 


