


 
El poder transformador 

 de la Cruz 
 

                              (1 Corintios 1:18-31) 



LA CRUZ 



LA PALABRA DE LA CRUZ. (V.18-21) 
 

• Locura a los que se Pierden. (v.18) 

 

 

• Poder de Dios a los que se Salvan. (V.18b-21) 

 



• (Romanos 1:16) 16 Porque no me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego.  

 



(Romanos 1:21) Pues habiendo conocido a 
Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido.  
Profesando ser sabios, se hicieron necios.   

 



    Predicacion= kerygma , en el  NT. es “la 
proclamación de la muerte, la resurrección, y 
la exaltación de Jesús que elevó Su persona 
como ambos Señor y Cristo (confrontando) al 
hombre con la necesidad del arrepentimiento 
y (prometiendo) el perdón de los pecados 
(Richard Neil Donovan) 

 



II. EN PREDICAR A CRISTO CRUCIFICADO.  (22-24) 
 

 

 



 
 • Señales y Sabiduría (v.22) 

 

    La generación mala y adúltera demanda 
señal; pero señal no le será dada, sino la señal 
del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. (Mateo 
16:4) 

 

 



• Predicamos a Cristo Crucificado. (v.23) 

     

 .  Predicar: Kerusso significa “proclamar como 
un heraldo”. Esta palabra sugiere la 
proclamación pública e incluye la figura de un 
heraldo que tiene a su cargo hacer un 
anuncio.   

 



• Predicacion: (Kerusso) significa “proclamar 
como un heraldo”. Esta palabra sugiere la 
proclamación pública e incluye la figura de un 
heraldo que tiene a su cargo hacer un anuncio   

 



    Porque no nos predicamos a nosotros 
mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de 
Jesús. 

   ( 2a de Corintios 4:5) 

 



III. LA GENTE QUE DIOS ESCOGIO RESCATAR. (V.26-31) 
 



• los que  no eran nada ni nadie. (v.26-31) 

 

 

• La Palabra de la Cruz (Evangelio de Salvación)   

 



• (Romanos 10:10)  Como está escrito, no hay 
justo ni aun uno.  

 

• (Romanos 3:23) Por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios.  

 



    (Romanos 6:23) Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro. 



• (Isaías 53:4)  ciertamente llevo el nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido 
de Dios y abatido. Mas el herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
el, y por su llaga fuimos nosotros curados.  



• (Romanos 10:9-10) que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 

• 10 Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación. 

 



Ven a Cristo Jesus Hoy Mismo… 


