
Comunidad Cristiana Soyapango. 1 de octubre de 2017 

Serie: Una carta a la Iglesia 

NO DEBEMOS JACTARNOS 

1 Corintios 1:17-29 “17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 

evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de 

Cristo. 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.  19 Pues está escrito: 

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

entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 

disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 

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. 22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 

23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como 

griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo insensato de 

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

hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 

según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 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; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado 

escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se 

jacte en su presencia.” 

La jactancia: Vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí 

misma y de sus propias cualidades. 

¿Por qué no deberíamos jactarnos? 

1. PORQUE JESUCRISTO FUE EL QUE PAGÓ  

1 Corintios 1:17-24 “17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 

evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de 

Cristo. 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.  19 Pues está escrito: 

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

entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 

disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 

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. 22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; 

23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como 

griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 



1 Corintios 1:17-24(NVI) “17 Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el 

evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de 

Cristo no perdiera su eficacia.  18 Me explico: El mensaje de la cruz es una 

locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para 

nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 19 Pues está escrito: «Destruiré la 

sabiduría de los sabios; frustraré la inteligencia de los inteligentes». 20 ¿Dónde 

está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha 

convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? 21 Ya que Dios, en su 

sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría 

humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que 

creen. 22 Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, 23 

mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es 

motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles, 24 pero para los 

que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y 

la sabiduría de Dios. 

Hay dos cosas que no debemos olvidar:  

 Cristo es poder de Dios 

 Cristo es sabiduría de Dios 

   

2. PORQUE QUIEN SALVA ES DIOS Y NO LA SABIDURÍA HUMANA 

1 Corintios 1:17-24 “19 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y 

desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde 

está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido 

Dios la sabiduría del mundo? 21 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.”  

1 Corintios 1:17-24(NVI) “19 Pues está escrito: «Destruiré la sabiduría de los 

sabios; frustraré la inteligencia de los inteligentes». 20 ¿Dónde está el sabio? 

¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en 

locura la sabiduría de este mundo? 21 Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso 

que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, 

mediante la locura de la predicación, a los que creen.” 

  

3. PORQUE ÉRAMOS NADA Y AUN ASÍ DIOS NOS AMÓ Y RESCATÓ.   

1 Corintios 1:25-29 “25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 

hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, 

hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni 

muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 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; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo 

que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su 

presencia.” 

1 Corintios 1:25-29(NVI) “25 Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría 

humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana.  26 

Hermanos, consideren su propio llamamiento: No muchos de ustedes son sabios, 

según criterios meramente humanos; ni son muchos los poderosos ni muchos los 

de noble cuna. 27 Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a 

los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. 28 

También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular 

lo que es, 29 a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.” 

 

Filipenses 3:4-8(NVI)“4 Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier 

otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más: 5 

circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

pura cepa; en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo; 6 en cuanto al celo, 

perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. 7 Sin 

embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por 

causa de Cristo. 8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable 

valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.” 

CANTAR. https://www.youtube.com/watch?v=C5Xo_8I6Bzc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5Xo_8I6Bzc

