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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
“Las locuras de Dios”
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. 19Pues 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? 21Pues 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”
Introducción.
La predicación de la cruz es una locura para los sabios, entendidos e
intelectuales de nuestros tiempos. Las buenas noticias de Jesús no está dirigidas al
entendimiento ni a la razón, sino que son palabras que tienen su destino en el espíritu
de las personas.
Si acaso la palabra se queda en el entendimiento producirá mero conocimiento
intelectual que, en el caso de la cruz, se dirá que es una gran locura. Para los
filósofos o personas muy sabias en este mundo, la palabra de la cruz no tiene ninguna
lógica, pero para quien esta palabra pueda vencer la barrera de su entendimiento y
penetrar hasta su espíritu es poder de Dios que cambia todas las cosas.
Dice la palabra que a Dios le agradó traer salvación a los creyentes, no a los
sabios, sino a los que crean esta predicación.
Parece que Dios ha querido desquiciar la mente de los sabios con sus locuras.
DESARROLLO
1. El monte Ebal y Gerizim

Deuteronomio 11: 29 “Y cuando Jehová tu Dios te haya
introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la
bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal”
Dios ordenó a Moisés que al entrar en la tierra prometida, debían dirigirse hacia
estos dos montes Ebal y Gerizim. Sobre el monte Ebal el pueblo pronunciaría todas
las maldiciones que vendrían a ellos si acaso no siguieran los mandatos de Dios, y
sobre el monte Gerizim declararían todas las bendiciones que vendrían de Dios si
pusieran en obra Su Palabra.

Deuteronomio 27: 11 “Y mandó Moisés al pueblo en aquel día,
diciendo: 12Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el
monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar,
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José y Benjamín. 13Y éstos estarán sobre el monte Ebal para
pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 14Y
hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz:
15
Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición,
abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en
oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.
16
Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
17
Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
18
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
19
Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano
y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén.
20
Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto
descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén.
21
Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
22
Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o
hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.
23
Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo:
Amén.
24
Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el
pueblo: Amén.
25
Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y
dirá todo el pueblo: Amén.
26

Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para
hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén”
Al leer todas estas maldiciones podemos darnos cuenta por qué nuestro país
tiene tantas maldiciones encima. Todas estas cosas las han hecho las personas y a
causa de ello viven bajo maldición. Para los intelectuales esto ya es una locura, de
ninguna manera aceptan que exista la maldición, ellos lo consideran como una
superstición.
Pero en el monte Gerizím otro grupo del pueblo de Dios también declararía
todas las bendiciones que vendrían de Dios.

Deuteronomio 28: 1 “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz
de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2Y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu
Dios. 3Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
4
Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus
bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5Benditas
serán tu canasta y tu artesa de amasar. 6Bendito serás en tu entrar, y
bendito en tu salir.
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Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti;
por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante
de ti. 8Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo
aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra que
Jehová tu Dios te da. 9Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo,
como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová
tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10Y verán todos los pueblos de la
tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11Y
te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el
fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró
a tus padres que te había de dar. 12Te abrirá Jehová su buen tesoro, el
cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir
toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no
pedirás prestado. 13Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y
estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los
mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los
guardes y cumplas, 14y si no te apartares de todas las palabras que yo
te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y
servirles”
Tampoco los intelectuales aceptan que la gente pueda vivir todas estas
bendiciones tan solo por cumplir la voluntad de Dios. Colocan estas palabras en el
mismo nivel que la suerte.
Pero es Dios mismo quien dijo que quien cumpliera totalmente sus palabras
gozaría de todas estas bendiciones.
Y bueno, en la cruz se encontraban ambos montes. Allí en la cruz donde Jesús
fue clavado y colgado, los dos montes podrías verse.
Dicen las escrituras que Dios decidió cargar en Su Hijo Jesucristo todos
nuestros pecados, por lo cual sobre Él en ese momento de la cruz estaban todas las
maldiciones del monte Ebal, podrían escucharse en los lugares celestiales.
Pero al mismo tiempo, colgado de esa cruz, se encontraba el primer ser
humano que había sido capaz de cumplir con todos los mandamientos de Dios, quién
vivió una vida de santidad total conquistando todas las bendiciones anunciadas en el
monte Gerizim.
¡Cuántas voces podrían escucharse en esa cruz! Maldiciones y bendiciones
para la humanidad entera.
2. La cruz, locura para sabios, Poder de Dios para quienes creen
En esa cruz las maldiciones de Ebal estaban siendo absorbidas todas en el
cuerpo de Jesús, espiritualmente podrían verse las maldiciones de toda área
geográfica, de toda era y tiempo desprendiéndose de la gente y volando por los aires.
Todas ellas con un solo destino: Jesús quien estaba colgado en la cruz.
El Poder de Dios estaba funcionando a todo su nivel, el plan de Dios estaba
funcionando a la perfección. Por un hombre llegó el pecado al mundo, el primer Adán;
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pero por un hombre también, nacido del Espíritu de Dios el pecado estaba siendo
absorbido llevándose toda maldición de ellos.
No había quien se opusiera, el diablo no podía hacer nada para evitarlo. El
adversario nuestro, el diablo, había sido el verdugo del monte Ebal aplicando a cada
persona la maldición conforme a la ley; pero en la cruz veía caer todo su poder para
aquel que creyera.
El poder de Dios tomaba la maldición de la gente, la llevaba hacia su propio
Hijo. El Amor de Dios es el Poder más grande que pueda existir en el universo.
¿Quién puede entender esta palabra? Es totalmente ilógica. ¿Quién pudiera
darle un poco de sentido? No lo hay. Pero todo aquel que cree en su espíritu esta
palabra de locura para la mente, puede ver en su espíritu, ahora mismo, como la
maldición suya y de sus antepasados sale él o ella, se va, es absorbida desde la cruz
de hace dos mil años.
Enfermedades están saliendo ahora, la pobreza arraigada a tu vida se está
desprendiendo de ti ahora mismo, la maldición de morir prematuramente está siendo
arrancada de ti. ¡Esto es Poder de Dios! Nada ni nadie puede mantenerte atado a las
maldiciones si tú puedes creer en la loca palabra de la cruz.

1 Pedro 2: 21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas; 22el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
23
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente; 24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 25Porque
vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Obispo de vuestras almas”
3. La locura de la bendición
Pero la locura de Dios no para allí. El monte Ebal atraía la maldición, pero en la
cruz el monte Gerizím proclama la bendición para toda la humanidad que creyera en el
Hijo de Dios.
Todas las bendiciones conquistadas por una vida de obediencia de Jesús
estaba siendo proclamadas y radiadas espiritualmente hacia los creyentes. El poder
de Dios funcionaba, hacia llegar la bendición al mundo entero a través del sacrificio de
Su Hijo en la cruz.
En la cruz el poder de Dios podía sentirse. Las maldiciones eran absorbidas en
tanto que las bendiciones salían de allí hacia todo aquel que creyera en la locura de la
palabra de la cruz.
Si tú crees esta palabra, no que la entiendas, sino que si la crees entonces
puedes levantar tus manos y ver en el espíritu como la bendición de la riqueza está
entrando en ti, la bendición la productividad, la bendición de liderazgo, la bendición de
una familia unida, la bendición de vida abundante, etc.
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Efesios 1: 3 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante
de él, 5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
6
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el Amado, 7en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados según las riquezas de su gracia, 8que hizo sobreabundar para
con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer el
misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había
propuesto en sí mismo, 10de reunir todas las cosas en Cristo, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los
cielos, como las que están en la tierra.
11

En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad, 12a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa, 14que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria.”
4. La locura de Su Espíritu
Y quien haya creído la loca palabra de la cruz también ha sido sellado con el
Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viviendo en ti es el sello de Dios en tu
vida, proclamando a todas partes que tu eres un Hijo de Dios y heredero de toda
bendición.
Si tú estás creyendo ahora mismo en el loco mensaje de la cruz, entonces mira
como el Espíritu de Dios viene a ti ahora mismo y te sella con Su Poder.
Y por ese Espíritu te hará sobreabundar en sabiduría e inteligencia espiritual,
para que conozcas los misterios de la Voluntad de Dios, para que recibas en este
tiempo toda bendición de los cielos y de la tierra.

1 Corintios 2: 6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que
han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los
príncipes de este siglo, que perecen. 7Mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los
siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este
siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria. 9Antes bien, como está escrito:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.
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Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 11Porque ¿quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el
Espíritu de Dios. 12Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
14
Pero 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. 15En cambio el espiritual juzga todas
las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente
de Cristo”
El poder de Dios sigue haciendo locuras. Te ha dado Su Espíritu para que
ahora puedas conocer en tu espíritu todas las cosas que Él preparó para ti desde
antes de la fundación del mundo.
El hombre natural no puede recibir nada de ello porque es una locura para él,
pero para nosotros el Espíritu de Dios es Poder de lo alto. Poder de Revelación de las
escrituras, de la Voluntad de Dios en tu propio espíritu.
Es por ello importante que quites tu mente de en medio, que le des a tu espíritu
la importancia que merece. Dios no revela a tu mente Su Voluntad sino a tu espíritu.
Jesús conocía todas las cosas por la revelación del Espíritu Santo en Él.
La cruz es locura para el que quiere entenderla, pero para quien logra creerla
es el Poder de Dios haciendo llegar Su Revelación, Su Poder, Su Unción, Su
Sabiduría. Esto no está reservado para los grandes profetas de Dios, sino que Dios lo
preparó para todo aquel que creyera en la loca palabra de la cruz.
¿Deseas la sabiduría de Dios? ¿Anhelas poder tener la mente de Cristo a tu
alcance? Entonces si crees en la locura de la cruz, recibe ahora Espíritu de Sabiduría
y de inteligencia, Espíritu de Consejo y de Poder, Espíritu de Conocimiento y Temor de
Dios. Recibe ahora al Espíritu Santo de Dios.
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