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AAvveerrggoonnzzaannddoo  aa  lloo  FFuueerrttee  
 
Por Rev. R. J. Rushdoony 
22 de Febrero, 2007 
 
El Granjero Californiano 262:7 (6 de Abril, 1985), p. 25. 
 
 San Pablo, en 1 Corintios 1:27, declara, “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.” El 
significado de la palabra “confundir"1 es muy importante para este versículo. El término en el 
griego es kataischuno y significa confundir, poner en vergüenza, derribar hasta causar la 
derrota y el deshonor. 
 
 Pablo le dice a la primera iglesia (y a nosotros) que los impíos nos tienen por necios y 
débiles. Ellos se ven a ellos mismos como la élite, lo mismo que poderosos y sabios. Su 
responsabilidad auto-designada es la gobernar el mundo y a nosotros para nuestro propio 
bien. 
 
 Sus planes están destinados al fracaso. Nosotros, quienes creemos y actuamos en el poder 
de Dios, somos escogidos por Dios para derribar y confundir a estos líderes elitistas e impíos. 
Dios nos ha ordenado que “deshagamos” los poderes que son (1 Cor. 1:28). Estamos 
destinados a ser vencedores y derribadores. 
 
 De modo que tenemos un extraordinario futuro en Cristo, y debemos prepararnos para 
ello. El plan de Dios es usarnos para romper la fortaleza que el impío tiene sobre la historia y 
para convertir todas las cosas a Cristo. 
 
 Fundamentar algo es establecerlo; confundir algo es desestabilizarlo y destruirlo. En el 
Nuevo Testamento, las palabras “fundamento” y “fundar” son las mismas. Una de las dos 
palabras griegas puede significar tanto concebir una simiente (como en Heb. 11:11) como 
establecer un fundamento. Debido a que Cristo es nuestro fundamento, hemos recibido el 
poder para confundir y desestabilizar a todas las creencias falsas. Edificamos en Cristo; el 
arrepentimiento, la fe y las buenas obras son los bloques con los cuales edificamos (Heb. 6:1; 
1 Tim. 6:19). A medida que edificamos, confundimos o derribamos los poderes del diablo. 
 
 El significado es claro: edificar nuestras vidas en Cristo es el medio para confundir a los 
falsos gobernantes de este mundo. 
 
____________________________________________ 
 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
 

                                                 
1 Nuestra versión Reina Valera traduce el término kataischuno como “avergonzar.” (N. del Tr.) 
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