
1

Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 1: 18-31

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Cuál es la “palabra de la cruz”?
1.2 ¿En qué contexto Dios dice que destruirá la sabiduría de los

sabios? Leer Isaías 29:13-14.
1.3 ¿Qué quiere decir “predicación”? ¿qué importancia tiene para

nosotros?

Respuesta:
1.1 La “palabra de la cruz” en griego ””(o logos ...tou

staurou) fue traducida en otras versiones de la Biblia por “la predicación de
la cruz” (LA) “la doctrina de la cruz” (NC) “el mensaje de la cruz” (NBE) “el
lenguaje de la cruz” (EP) La puerta de la perdición de la humanidad se abrió
por la desobediencia, cuando Adán y Eva comieron el fruto del árbol del
conocimiento del bien y del mal. Cuando hicieron esto “se les abrieron los
ojos” y comenzaron a ver las cosas de manera diferente; a tener nuevos
sentimientos y con ellos perdieron su sencillez y pureza. No obstante, la
puerta de la salvación está en el lado opuesto: se abre por la obediencia y
no por el conocimiento del bien y el mal. El árbol es “el árbol de la cruz” y
por lo tanto no es atractivo, ni codicioso y a la vista su fruto no parece tan
bueno para comer. Si por el conocimiento todos se perdieron, ahora por la
locura, todos pueden ser salvos. Por eso, la cruz pierde su eficacia y queda
sin poder cuando se le quita su fealdad y se la adorna, cuando se juega con
la lógica y la razón para hacerla más “digerible” a la vista de los filósofos y
de los que hacen de la ciencia su mentor. Existe una diferencia entre “las
palabras de sabiduría” y  “la palabra de la cruz”. La primera gratifica y
satisface, pero la segunda tiene poder. Una alaba, la otra transforma. Una
“abre los ojos” la otra salva. Una llena al hombre de orgullo, la otra llena al
hombre de humildad. Una aleja al hombre de Dios y la otra lo atrae.

1.2 Dios había observado que su pueblo había adoptado un lenguaje religioso, se
expresaba correctamente, empleaba bien las formas para celebrar el culto,
sabía cuando debía hablar y cuando callar. Repetía los mandamientos y
ordenanzas, recitaba oraciones, citaba textos extensos de la Biblia y entendía
su significado, discernía lo primario de lo secundario y desarrollaba una
exégesis correcta, pero su corazón estaba en otra cosa y muy lejos de Dios.
Entonces Dios dijo que destruiría todo ese conocimiento y lo hizo mediante
Jesucristo quien confundió a los escribas y doctores de la ley y a toda la
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1 Corintios 1:18-21
“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.”



2

gente hablándoles por parábolas para que no entiendan “para que viendo,
vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan; para que no s
conviertan y les sean perdonados los pecados” (Marcos 4:12) y a los que no
eran judíos hizo que el evangelio les pareciera una locura. ¿Para qué? Para
que los que se dispongan a seguir a Cristo no lo hagan porque tienen todas
las respuestas sino porque han creído en El de todo corazón y estaban
dispuestos a obedecer a toda costa, aun sin entender.

1.3 La palabra “predicación” en este caso proviene del griego 
(kerusso) y significa “vocear, anunciar como un heraldo, proclamar, dar a
conocer, predicar”. Es importante esta palabra para nosotros porque tiene
dos enfoques (1) El enfoque en la forma de dar el mensaje. El énfasis recae
sobre el método de transmisión. Es la “locura de la predicación”. Cuando se
predica se ingresa en el camino escogido por Dios para salvar a los que creen
y no debemos desestimar su valor, porque es más que la enseñanza, que la
música, el arte, el diálogo, el testimonio personal o cualquier otro medio de
comunicación. (2) El enfoque en el contenido. La palabra kerigma significa
también “lo que se predica” Es el contenido. Un contenido que a los oídos de
los incrédulos parece locura o una tontería, pero con un gran poder
transformador. La forma y el contenido hacen de la predicación el método de
Dios para salvar a la humanidad.

2.1 ¿Qué clase de señales pedían los judíos y para qué las pedían?
¿qué pedían los gentiles?

2.2 ¿Qué significa “tropezadero”?
2.3 ¿Qué es Cristo para los creyentes?

Respuesta:
2.1 La palabra que se traduce por “señales” es (semeia) y quiere decir

“señal milagrosa, milagro; indicación” Y los judíos para creer querían ver
señales parecidas a las que desplegó Moisés en Egipto y durante la
peregrinación en el desierto. Para ellos un milagro era una señal que
indicaba la presencia de Dios y que confirmaba que la predicación era
confiable.  Los gentiles, es decir, los que no eran judíos, no pedían señales
sino una demostración lógica e inteligente del evangelio. Ellos buscaban
que los convenzan con una sabiduría superior. Pero Pablo, aunque muchas
veces hizo señales delante de los judíos y debatió con los filósofos, se
enfocó en el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Y siempre que
hacía esto, los judíos retrocedían por la vergüenza y tropezaban y los
demás pensaban que Pablo estaba loco.

2.2 La palabra “tropezadero” significa “Lugar donde hay peligro de tropezar”.
Tropezar significa “dar con los pies en un estorbo que pone en peligro de
caer. Detenerse o ser impedido de avanzar. La palabra griega aquí es
scándalon o “escándalo”.

2.3 Pablo dice aquí que para “los llamados” o “los invitados” ( kletós)
por Dios, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados por Dios
tienen la capacidad de ver en Cristo aquello que buscan. En El está
concentrado todo el poder y toda la sabiduría. Cuando una persona ha sido
invitada por Dios, el velo de sus ojos cae y comienza a comprender lo que

1 Corintios 1:22-24
“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.”
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nunca comprendió y a experimentar el poder de Dios en su vida como
nunca antes.

3.1 ¿Qué significa “insensato”?
3.2 ¿Qué quiso decir con la frase “mirad, hermanos, vuestra

vocación”? ¿que es vocación y a qué se refiere?
3.3 ¿Qué quiso decir con la frase “lo necio del mundo escogió Dios

para avergonzar a los sabios”?
3.4 ¿Qué más le molesta a Dios?

Respuesta:
3.1 “Insensato” significa “Tonto, fatuo, sin sentido”. La versión Latinoamericana

dice “En efecto, la “locura de Dios” es más sabia que la sabiduría de los
hombres y la “debilidad de Dios” es mucho más fuerte que la fuerza de los
hombres”. Dios eligió lo que no tiene sentido, como fue la muerte de Cristo
en la cruz, para salvarnos, y también eligió la debilidad para mostrar su
poder.

3.2 Aquí la palabra “vocación” puede traducirse por “llamamiento” pero
también por “condición social” como el que menciona en 1 Corintios 7:20
“Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado
siendo esclavo? No te dé cuidado...etc.” La Nueva Biblia Española dice “Y si
no, hermanos, fíjense a quienes los llamó Dios: no a muchos intelectuales, ni
a muchos poderosos, ni a muchos de buena familia.” Podríamos decir que la
iglesia de Corinto estaba compuesta en su mayoría de la clase popular,
aunque por supuesto, tenía algunas excepciones.

3.3 Podemos notar que no dice que Dios eligió a “los necios” sino a “lo necio”.
Es decir que escogió el camino de la cruz en lugar del camino del éxito, o de
la victoria militar o política; escogió el sufrimiento en lugar del bienestar,
escogió el desprecio en lugar de la fama. ¿Quién no piensa que es tonto
actuar de esta manera? Del mismo modo eligió, no lo fuerte, sino lo débil, lo
vil, lo menospreciado.

3.4 A Dios le molesta muchísimo cuando nos jactamos de nosotros mismos.
Jactancia significa “alabanza propia” es decir, hacer propaganda de lo que
uno hizo o de su propia excelencia, capacidad o inteligencia. Es sentirse
orgulloso. Y a tal punto le enoja a Dios la jactancia que decidió que jamás
permitiría a una persona jactarse en su presencia.

4.1¿Qué significa estar en Cristo Jesús?
4.2 ¿Qué quiere decir “el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,

justificación, santificación y redención”?
4.3 ¿Qué significa  gloriarse en el Señor?

1 Corintios 1:25-29
“Porque lo insensato de Dios

es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres. Pues mirad,
hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos nobles;
sino que lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar
a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para
avergonzar a lo fuerte; y lo vil
del mundo y lo menospreciado
escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin
de que nadie se jacte en su
presencia.”

1 Corintios 1:30-31
“Mas por él estáis vosotros en

Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y
redención; para que, como
está escrito: El que se gloría,
gloríese en el Señor.”
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Respuesta:
4.1 La palabra “estar” deriva del término griego (ístemi) que significa

“colocar, poner, situar, establecer, afirmar, estar confirmado, estar
anclado”. Por la fe y el bautismo somos sumergidos en el cuerpo de Cristo
para ser establecidos, anclados y formar parte de El.

4.2 Quiere decir que cuando formamos parte de Cristo, Dios hace que Cristo se
convierta en sabiduría, justificación, santificación y redención para
nosotros. Por eso dice “el cual nos ha sido hecho” o “se hizo”. Es decir, que
Dios convirtió a Cristo para nosotros en un conocimiento superior dado por
Dios (sabiduría); que Dios convirtió a Cristo para nosotros en nuestra
justicia y ya no nadie puede condenarnos (justificación); que lo convirtió en
la fuente de la purificación de los pecados y por eso somos santificados
(santificación); y Dios convirtió a Cristo en un libertador de nuestra
esclavitud porque él mismo es nuestra redención para que vivamos en
completa libertad (redención).

4.3 La palabra “gloriarse” significa aquí “estar orgulloso”. La Nueva Biblia
Española traduce así “El que está orgulloso, que esté orgulloso del Señor

II Actividad práctica
1. Que el grupo comparta testimonios sobre sus dificultades para

comunicar el evangelio y las veces que fueron considerados como locos
o fanáticos, o personas raras. Al finalizar, lean todos juntos los
versículos 18 al 21.

2. Que cada uno mencione un motivo por el cual está orgulloso de Cristo.

3. Finalmente, oren los unos por los otros recordando que Dios quiso
salvar a los creyentes por la locura de la predicación, para que nunca
dejemos de proclamar el evangelio.

III. Sugerencias para el facilitador:
1. Busca en el diccionario el significado de estas cuatro palabras: locura,

tontería, idiotez, necedad. Luego escribe estas palabras en tiras de
papel. Antes de comenzar el estudio bíblico inductivo pregúntales su
significado y si les parece bien adoptar y creer en ideas locas, tontas,
idiotas y necias.

2. Luego lean el texto bíblico. Explica que la palabra “locura” que Pablo
emplea también significa “tontería, idiotez y necedad”.  Y que Dios
quiso salvarnos por medio de una enseñanza que todos consideran
tonta.

IV Texto para memorizar:
1 Corintios 1:18 “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.”


