
El problema: La desunión en la cultura se ha filtrado en la Iglesia

Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que 
no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo 
propósito.  (1 Corintios 1:10)

La respuesta: La cruz de Jesús

El poder de la cruz: debilidad, humildad, y auto sacrificio

 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. 
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.

Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los 
ha acercado mediante la sangre de Cristo. 14 Porque Cristo es nuestra 
paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su 
sacrificio[a] el muro de enemistad que nos separaba, 15 pues anuló la 
ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí 
mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, 16 para 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la 
que dio muerte a la enemistad. 17 Él vino y proclamó paz a ustedes que 
estaban lejos y paz a los que estaban cerca. 18 Pues por medio de él 
tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.  (Efesios 2:13-18)

El camino a la cruz: Amor humilde y desinteresado por las demás

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. 30 Pero gracias 
a él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es decir, nuestra 
justificación, santificación y redención— 31 para que, como está escrito: «Si alguien ha de gloriarse, que 
se gloríe en el Señor» (1 Corintios 1:18-31)
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Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. 5 La 
actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza[a] Dios, no consideró 
el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y, al manifestarse como hombre, se 
humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! (Filipenses 2:4-8)

En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. (1 Juan 3:16)

En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo.  (Gálatas 6:14)


