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“LA LOCURA DE DIOS” 
1 Corintios 1:25 

INTRODUCCIÓN: El Apóstol Pablo hace una declaración en el 
versículo 25 que es sin duda una declaración “irónica”. 
Se refirió a la “locura de Dios” y la “debilidad de Dios”. 
No se equivoquen: ¡Dios No es tonto ni débil! 
De hecho, dice en (1 Corintios 1:20) “…no ha enloquecido Dios la 
sabiduría de este mundo”. 
VER también (1 Corintios 2:19-20) es claro: “…la sabiduría de este 
mundo es locura para con Dios”. 
(Isaías 55:8-9) “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. 
Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis 
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más 
que vuestros pensamientos”. 
El (Salmo 113:4-7)) expone sobre la SUPERIORIDAD DE DIOS. 
“El SEÑOR es alto sobre todas las naciones, y su gloria sobre los 
cielos. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que mora en las alturas, 
¡Quién se humilla para mirar las cosas que están en el cielo y en la 
tierra! El levanta del polvo al pobre, y saca del muladar al 
menesteroso” 
Dos de los atributos de Dios son Su OMNISCENCIA, así como Su 
OMNIPOTENCIA. 
No hay nada que Dios No sepa, y No hay nada que Él No pueda 
hacer. 
La Biblia es clara acerca de la OMNISCENCIA y la OMNIPOTENCIA 
de Dios: (Job 38:1-4); 16-21; 33-37; 40:1-14). 
Dios expresa elocuentemente Su superioridad. 
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Note la conclusión de Job en (Job 42:1-3) 
Quiero dejar constancia en esta hora diciendo: ¡Dios No es 
tonto! ¡Dios No es débil! pero los No salvos y los incrédulos piensan 
eso, ven a Dios como débil, frágil y tonto.  
¿POR QUÉ DIOS ES LOCURA PARA EL MUNDO? 
I. POR EL MENSAJE 
Comenzando en 1 Corintios 1:17, el Apóstol Pablo enfatizó el 
contraste en el mensaje. 
Fue enviado a predicar EL EVANGELIO, pero No con la sabiduría de 
las palabras. 
El mensaje del Evangelio desanima al hombre porque No es un 
mensaje impresionante. 
Nótese el (V.18): “…la predicación de la cruz es locura a los que se 
pierden…” 
(V.21) “…agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación…” 
(V.23) “Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos tropezadero, y para los griegos locura;” 
El mundo piensa que el mensaje de la cruz es una tontería debido 
al énfasis puesto en: 

A. EL PECADO: el hombre duda en admitir su pecaminosidad. 
B. EL SACRIFICIO: Vea la renuencia de Caín a ofrecer un sacrificio 

de sangre. (Hebreos 9:22) “Y casi todas las cosas son 
purificadas por la ley con sangre; y sin derramamiento de 
sangre no hay remisión”. 

C. LA SATISFACCIÓN – este es el requisito – No nuestras obras, 
sino la muerte de Cristo. (Isaías 53:11) “Verá el fruto de la 
aflicción de su alma, y quedará satisfecho…” 
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D. LA SUSTANCIA QUE SE REQUIERE – “la fe” – el hombre se burla 
del poder de la fe. (Hebreos 11:6) “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. 

¿POR QUÉ DIOS ES LOCURA PARA EL MUNDO? 
II. POR LOS MENSAJEROS (1 CORINTIOS 1:26-29) 

A. MENSAJEROS CON LA UNCIÓN ES LO QUE TRASTORNA AL 
MUNDO 

1) Pablo reconoció que, como mensajero de Dios, No apeló 
al intelecto de los hombres pecadores. (1 Corintios 2:1-5) 

2) En otro lugar, Pablo se refirió a los apóstoles como “necios 
por causa de Cristo”. (1 Corintios 4:9-10) “Porque pienso 
que a los apóstoles Dios nos ha puesto por últimos, como 
condenados a muerte; pues hemos sido hechos 
espectáculo al mundo, a los ángeles ya los hombres. 
Nosotros somos necios por causa de Cristo, pero vosotros 
sois sabios en Cristo; nosotros somos débiles, pero 
vosotros sois fuertes; vosotros sois honorables, mas 
nosotros despreciados”. 

3) NOTA: El Apóstol Pablo No era un tonto. 
4) De hecho, aludió a su experiencia y conocimiento en otro 

pasaje. (Filipenses 3:4-5) “Aunque yo también tenga 
confianza en la carne. Si algún otro piensa que tiene de 
qué confiar en la carne, yo más: 5 circuncidado al octavo 
día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo” 
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5) Pablo Se refirió a su conocimiento de idiomas en 1 
Corintios 14:18) “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas 
más que todos vosotros” 

a) Se estima que el Apóstol Pablo hablaba por lo menos 
5 idiomas diferentes. 

b) Pero Pablo reconoció que Dios llamó a hombres que 
estaban dispuestos a obedecer Su llamado sobre sus 
vidas. 

c) Su calificación principal No era su coeficiente 
intelectual o su intelecto; fue su dedicación al 
llamado de Dios. 

6) Dos de los discípulos de Jesús llamaron la atención de la 
gente en (Hechos 4:13) “Cuando vieron la osadía de Pedro 
y de Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres 
indoctos e ignorantes, se maravillaron; y les supieron que 
habían estado con Jesús”. 

a) No era su INTELECTO lo que la gente percibía; era su 
INTIMIDAD CON DIOS. 

b) No fue su aprendizaje de libros lo que impresionó a la 
gente; fue su AUDACIA. 

c) ¡No fue su ACADÉMICA, sino su UNCIÓN lo que 
trastornó el mundo! (Hechos 17:6) 

¿POR QUÉ DIOS ES LOCURA PARA EL MUNDO? 
III. POR EL MISTERIO 

A. PABLO EXPUSO EL HECHO DE QUE EL INCRÉDULO NO PUEDE 
ENTENDER EL MISTERIO DE LAS COSAS ESPIRITUALES. (1 
Corintios 2:7) “…hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta que Dios ordenó…” 



“La Locura De Dios”                                                                                                                              Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 5 

1) El (V.8) es claro: Dios encubrió Su sabiduría; Su plan; lo 
envolvió en misterio. 

2) Cuando Jesús murió en la cruz, dijo: “Padre, perdónalos 
porque No saben lo que hacen”. 

3) Esta declaración No era sólo un LLAMADO A LA 
MISERICORDIA, sino una ADMISIÓN DE MISTERIO. 

4) Pablo reconoció en el (V.8): “La cual ninguno de los 
príncipes de este mundo conoció; porque si la hubieran 
conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria”. 

a) Jesús SABÍA que ellos No sabían. 
b) Usted y yo podríamos discutir: “¡Pero Él les dijo una y 

otra vez quién era Él!” 
c) Pero el mensaje se pierde debido a la naturaleza 

profunda de las verdades. 
5) Los incrédulos perciben el misterio como “tontería”. (1 

Corintios 2:14) “Mas 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”. 

6) No los entenderíamos ni los comprenderíamos si No fuera 
por la morada del Espíritu de Dios. (1 Corintios 2:10-16) 

7) Los misterios de Dios son: 
a) Entregado por el Espíritu (V.10) “Pero Dios nos las 

reveló a nosotros por su Espíritu…” 
b) Declarado por Él Espíritu (V.13) “…pero el Espíritu 

Santo enseña…” 
c) Detalla el Espíritu (V.13 C). “…comparando espiritual 

con espiritual.” 
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d) Discernidos por Él Espíritu (V.14, 15) “…porque se han 
de discernir espiritualmente…” 

CONCLUSIÓN: Sería un grave error suponer que porque No: DE 
ACUERDO con el MENSAJE DE DIOS, ADMIRA a los MENSAJEROS DE 
DIOS, APRENDER LOS MISTERIOS DE DIOS 
…que Dios es tonto! ¡Tú serías el que es tonto! 
¡El necio serías tú si te alejaras de la verdad, de la luz, de los 
misterios del evangelio SIMPLEMENTE PORQUE NO LO ENTIENDES! 
(1 Corintios 1:25) “Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres; y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres”. 
(Proverbios 26:12) “¿Has visto hombre sabio en su propia 
opinión? hay más esperanza del necio que de él”. 
 


