
TEMA: LO NECIO ESCOGIO DIOS. 

TEMA: I CORINTIOS.1:27. 

INTRODUCCION: 

sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; 

y Dios ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte;  

Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios de este mundo para que 

nadie se gloríe que fue capacidad intelectual. 

Fue Dios atraves de hombres sin letras, sin preparación alguna sin fama, sin 

reconocimiento que salvo al mundo. 

Dios siempre ha escogido lo necio, lo desechable del mundo para salvar a su 

pueblo siempre. Ya que la necedad de Dios es más sabia que los hombres. 

I Corintios.1:25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y 

la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres.  

En realidad, con Dios no hay ni locura ni debilidad. Pero el apóstol está 

diciendo en el versículo 25 que aquello que a los ojos de los hombres parece 

locura de parte de Dios, es en realidad más sabio que los hombres en lo más 

destacado de su sabiduría. También, lo que parece a los ojos de los hombres 

ser débil de parte de Dios, resulta ser más fuerte que nada que los hombres 

puedan jamás lograr. 

Dios nos llamó no por personas sabias intelectuales. 

I Corintios.1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo 

muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;  

I Corintios.1:28. y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que 

no es, para anular lo que es;  

¿Cuál fue el propósito? 

Para que nadie se jacte, se enaltezca. 

I Corintios.1:29. para que nadie se jacte delante de Dios.  

Veremos como Dios desde el principio a buscado hombres humildes sin 

preparación para que entendamos que todo depende de Él. 

Escogió a Moisés quien no era de fácil palabra. 

Exodo.4:10-12. Entonces Moisés dijo al SEÑOR: Por favor, Señor, nunca he 

sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que 

has hablado a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.  



V.11. Y el SEÑOR le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién 

hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el SEÑOR? 

V.12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de 

hablar.  

Aunque Moisés puso excusa para no cumplir la orden que le estaba dando 

Dios. Dios lo escogió a Él, Dios sabía que Moisés tenía un problema con su 

lengua. Pero eso no impidió a Dios mandarlo donde el Faraón. 

Dios escoge lo débil de este mundo. 

Dios uso una mula. 

Numeros.22:23-34. Cuando el asna vio al ángel del SEÑOR de pie en el 

camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino 

y se fue por medio del campo; pero Balaam golpeó el asna para hacerla 

volver al camino.  

V.24. Entonces el ángel del SEÑOR se puso en una senda estrecha de los 

viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. 

V.25. Al ver el asna al ángel del SEÑOR, se pegó contra la pared y presionó 

el pie de Balaam contra la pared; entonces él la golpeó otra vez.  

V.26. Y el ángel del SEÑOR se fue más lejos, y se puso en un sitio estrecho 

donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda.  

V.27. Y viendo el asna al ángel del SEÑOR, se echó debajo de Balaam; y 

Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. 

V.28. Entonces el SEÑOR abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué 

te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces?  

V.29. Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera 

una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. 

V.30. Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna, y sobre mí has cabalgado 

toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? Y 

él dijo: No. 

V.31. Entonces el SEÑOR abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del 

SEÑOR de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e 

inclinándose, se postró rostro en tierra;  



V.32. y el ángel del SEÑOR le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna estas 

tres veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era 

contrario;  

V.33. pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces. Si no se hubiera 

apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo, y a ella la 

hubiera dejado vivir. 

V.34. Y Balaam dijo al ángel del SEÑOR: He pecado, pues no sabía que tú 

estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te desagrada, me 

volveré.   

Uso esta asna para salvar la vida de este hombre. 

Uso una mujer que era ramera para salvar a los espías. 

Santiago.2:25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también 

justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro 

camino?  

Josue.2:14-16. Y los hombres le dijeron: Nuestra vida responderá por la 

vuestra, si no reveláis nuestro propósito; y sucederá que cuando el SEÑOR 

nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. 

V.15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque 

su casa estaba en la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla.  

V.16. Y les dijo: Id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os 

encuentren, y escondeos allí por tres días hasta que los perseguidores 

regresen. Entonces podéis seguir vuestro camino.  

Esta ramera de la cual nadie iba a esperar algo bueno de ella. Ayudo a estos 

espías a salvar su vida. 

Escogió 4 leprosos para salvar una ciudad. 

II Reyes.7:3-11. Y había cuatro leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron 

el uno al otro: ¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? 

V.4. Si decimos: "Vamos a entrar en la ciudad," como el hambre está en la 

ciudad, moriremos allí; y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora 

pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan 

la vida, viviremos; y si nos matan, pues moriremos. 

V.5. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y 

cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no 

había allí nadie.  



V.6. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera 

estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de 

modo que se dijeron el uno al otro: He aquí, el rey de Israel ha tomado a 

sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, 

para que vengan contra nosotros. 

V.7. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron sus 

tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron 

para salvar sus vidas.  

V.8. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en 

una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y 

fueron y lo escondieron; y volvieron y entraron en otra tienda y de allí 

también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. 

V.9. Entonces se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es 

día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados; si esperamos hasta la 

luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues, ahora, y entremos a dar 

la noticia a la casa del rey.  

V.10. Y fueron y llamaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les 

informaron, diciendo: Fuimos al campamento de los arameos, y he aquí que 

no había allí nadie, ni siquiera voz de hombre; solamente los caballos atados, 

también los asnos atados y las tiendas intactas.  

V.11. Y los guardas de la puerta llamaron, y lo anunciaron dentro de la casa 

del rey. 

Vemos que si estos cuatros leprosos no hubieran salido a ver toda esta ciudad 

hubieran muerto de hambre. 

Escogió a Juan el Bautista. 

Mateo.3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero 

a la cintura; y su comida era de langostas y miel silvestre.  

Juan era un hombre que su apariencia no era llamativa. 

Ni su vestimenta. Ni su comida. 

¿Quién en este tiempo aceptaría a Juan El Bautista como predicador? 

Difícilmente no porque no predicara la verdad, sino por su apariencia física. 

Lamentablemente hoy en día se busca predicadores personas elocuentes. 

Bien vestidas que vayan de saco y corbatas. Que tenga algún título de 

predicador que haya salido de un instituto. Que sea preparado secularmente 

porque si no, no se acepta como predicador. 



Porque muchos piensan que tienen que ser sabios para poder predicar el 

evangelio. 

Cuando Dios escogió lo necio de este mundo.  

Escogió a hombres sin letras. 

Hechos.4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de 

que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban, y reconocían 

que ellos habían estado con Jesús. 

Se maravillaban porque sabían que estos hombres no eran estudiados ni 

preparados como ellos. 

Al igual como Jesús. 

Juan.7:14-15. Pero ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a 

enseñar.  

V.15. Entonces los judíos se maravillaban, diciendo: ¿Cómo puede éste saber 

de letras sin haber estudiado?  

Los apóstoles eran pescadores. 

Sin preparación secular. 

Eran del Vulgo- Personas que no están especializadas en una determinada 

materia. 

Por eso los publicanos y las rameras buscan el reino. 

Mateo.21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron*: El 

primero. Jesús les dijo*: En verdad os digo que los recaudadores de 

impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. 

Personas de las cuales no se esperaba nada. 

Pero fueron los que obedecieron a Dios se humillaron delante de Dios. 

Escogió a la mujer Samaritana. 

Juan.4:39-42. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en 

El por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: El me dijo todo 

lo que yo he hecho.  

V.40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a El, le rogaban que se 

quedara con ellos; y se quedó allí dos días.  

V.41.   Y muchos más creyeron por su palabra,  



V.42. y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque 

nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que éste es en verdad el Salvador 

del mundo. 

Esta mujer fue el punto de partida para que los Samaritanos creyeran en Jesús 

como El Mesías. 

Escogió al Apóstol Pablo que tenía problema con su habla. 

II Corintios.10:10. Porque ellos dicen: Las cartas son severas y duras, pero 

la presencia física es poco impresionante, y la manera de hablar 

menospreciable.  

Pablo tenía algún problema con su hablar. Posiblemente era tartamudo, pero 

fue alguien que Dios uso poderosamente. 

Galatas.4:13. pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os 

anuncié el evangelio la primera vez;  

A los Gálatas les anuncio el evangelio por una enfermedad física. El 

evangelio fue anunciado la primera vez a ellos a causa de una enfermedad 

del cuerpo.  Dios emplea a menudo instrumentos débiles, menospreciados y 

míseros para cumplir Su obra, para que la gloria sea de Él y no del hombre. 

CONCLUSION: 

Dios siempre ha usado lo vil lo despreciado de este mundo para avergonzar 

a lo sabio de este mundo. 

Para que nadie se enaltezca pensando que depende de su habilidad de su 

sabiduría. 

Es Dios quien nos da todas las cosas, el evangelio para salvar al mundo fue 

Dios que lo ideo no nosotros. 

Nada depende de nosotros sino de Dios. 

No tenemos por qué enaltecernos o pensar que algo depende de nosotros. 

Enaltezcamos a Dios no a nosotros. 
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