
A
m

ós
 5

:2
4

LLoo  qquuee
DDiiooss

eessccooggee



2

© 2002, Asociación AMOS 5:24  (31 agosto 2002)
Gonzalitos 210-B Norte, Col. Vista Hermosa 

Monterrey, NL CP64620  MEXICO  
www.amos524.org    

Este mensaje es un sermón de Glenn Conjurske,
traducido y editado por la Asociación AMOS 5:24.

Se puede copiar para distribución gratuita.

Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 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; y lo vil del mundo
y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1: 25-29.

Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
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LO QUE DIOS ESCOGE

El cristianismo moderno se ha alejado mucho del cristia-
nismo que se encuentra en la Biblia. He creído esto por 25 años;
casi desde que me convertí. Leo la Biblia y encuentro un tipo de
cristianismo, y miro alrededor y encuentro otro tipo. Y no parecen
tener mucho en común. Hay varias razones por las cuales los cris-
tianos de hoy se han alejado del cristianismo de la Biblia, y en
particular es porque se han alejado de la Biblia misma. Ahora,
todo el cristianismo y religión verdadera están basados en lo que
Dios es, lo que Dios dice, y lo que Dios hace. Y si la iglesia de
Dios piensa diferente a lo que Dios piensa, se ha extraviado.  

En 1 Cor.1:25-29  vemos lo que Dios ha escogido: ha
escogido lo necio, lo débil, lo vil, y lo menospreciado. ¿Cuántas
iglesias conoces, y cuántas organizaciones cristianas conoces que
escogen como Dios escoge? Tal vez no conoces muchas; tal vez
no conoces ninguna.

Si Dios dice, “Yo he escogido lo necio, débil, vil, y
menospreciado”, ¿por qué  vemos las iglesias y las organizaciones
cristianas alrededor de nosotros, y vemos que ellas escogen lo
enaltecido y lo estimado?  Dios dice que todo lo que es de alta
estima para los hombres es abominación delante de el, pero las
iglesias siempre escogen lo contrario a lo que Dios escoge. ¿Por
qué es eso? Porque el hombre piensa que es sabio. 

El hombre puede ser muy sincero en lo que escoge. Yo
estoy hablando de los cristianos que sinceramente están pensando,
“¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué vamos a hacer
para ganar almas y cumplir el trabajo que Dios nos ha dado para
hacer?” Ellos piensan que la mejor manera de hacer el trabajo de
Dios es usar un método que va a apelar a aquellos a quienes están
tratando de alcanzar. Escogen lo noble; escogen lo que la gente va
a admirar, lo que la gente tiene en alta estima, y de esa manera
atraerla y ganarla para la causa en que ellos creen. Esto es una
gran equivocación porque dice Dios que él no ha escogido de esa
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forma. El ha escogido lo débil. El ha escogido lo vil. El ha esco-
gido lo menospreciado. El no ha escogido lo que la gente admira,
sino lo que la gente menosprecia. El no escoge lo que la gente
tiene en alta estima, sino lo que la gente rechaza. Y lo usa, y sirve.
Dios tiene un motivo para esto porque dice, "a fin de que nadie se
jacte en su presencia". 

Ahora, las iglesias modernas, hablando generalmente, van
a usar lo que el mundo admira. Si quieren atraer a mucha gente
para predicarles el evangelio, invitan a una reina de belleza, a una
“Miss América”, a la plataforma. O pueden invitar a un famoso
futbolista, o cualquier cosa que pueden encontrar allá en el mundo
que la gente va a estimar y admirar. ¿Y van a ganar a la gente del
mundo a qué? Del mundo al mundo. No van a ganarla para Dios.
Si ponen el mundo en la plataforma, entonces ganan a la gente del
mundo al mundo, y no han logrado nada. 

Yo creo que el camino de Dios es el mejor camino, y que
el camino de Dios funciona. Dios tiene más sabiduría que
nosotros, y Dios dice que él ya ha hecho necia la sabiduría del
mundo. 

¿Quiere usted encontrar cómo hacer la voluntad de Dios?
Usted debe leer la Biblia, no leer los libros de teología moderna,
o los libros de nueva sicología. ¿Sabe por qué? Porque no funcio-
nan. El camino de Dios sí funciona, y también el camino de Dios
le glorifica a él, y eso siempre debe de ser nuestro primer objeti-
vo en cualquier cosa que hacemos. 

Al haber dicho esto cómo introducción, quiero mencionar
algunas cosas más específicas. En 1 Cor. 1:27  dice, "Dios ha es-
cogido lo necio para avergonzar a los sabios. Y ha escogido lo
débil del mundo para avergonzar a lo fuerte." Anteriormente  en
este mismo capítulo, dice que lo insensato de Dios es más sabio
que la sabiduría de los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte
que lo más fuerte de los hombres (vs.25).  

¿Sabía usted que Dios tiene un atributo que se llama
"necedad"? Si usted lee los libros antiguos de teología, ellos van
a hablar acerca de los atributos de Dios, y usted va a encontrar:
"santidad", "omnipresencia", "sabiduría", "amor" y "bondad".



¿Pero nunca había leído acerca de la "necedad" de Dios? Ese tam-
bién es uno de sus atributos. Y la necedad de Dios es más sabia que
la sabiduría de los hombres. Yo le quiero decir por qué la iglesia
moderna nunca ha aprendido a escoger lo que Dios escoge, o a
escoger el camino que Dios escoge. Es porque el camino que Dios
escoge, verdaderamente se ve necio, y nosotros pensamos que
sabemos hacer las cosas mejor. Es nuestra falta de fe. 

¿Sabe usted que Dios hizo unas cosas muy "necias" en la
historia del mundo? ¿Y sabe otra cosa? ¡Todas funcionaron! Dios
hizo unas cosas que a cualquier hombre sabio nunca se le hubiera
ocurrido hacer, y funcionaron. Y las cosas "sabias" que hicieron
los sabios del mundo no funcionaron. Y Dios hizo necia la sabi-
duría de los hombres. 

Quiero hablarles acerca de algunas cosas necias que Dios
hizo. Recuerden el ultimo versículo que leímos en 1 Cor. 1:29: "A
fin de que nadie se jacte en su presencia." Esto es uno de los pro-
pósitos de Dios: El quiere bajar toda la altivez y toda la sabiduría
del hombre. Por eso Dios hace cosas "necias" para destruir la sabi-
duría de los sabios. Dios escoge las cosas débiles para arrojar por
tierra la fuerza de los fuertes.

Jueces 7 habla acerca de una de las cosas más necias que
hizo Dios.  En el versículo 2 nos dice,"Y Jehová dijo a Gedeón:
El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,
diciendo: Mi mano me ha salvado."

Vaya, Dios tiene un propósito aquí. Dios dijo, "Si ustedes
van a pelear con tantos hombres, van a decir, 'Mi propia mano y
fuerza me salvo'." Dios no quiere que nadie se jacte en su presen-
cia. 

En versículos 3 y 4 leemos: “Ahora, pues, haz pregonar en
oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madru-
gue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de
los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Y Jehová dijo a
Gedeón: Aun es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los
probaré; y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; mas
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de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá.”
Ustedes ya saben la historia. Solamente voy a leer los ver-

sículos 6 y 7: “Y fue el número de los que lamieron llevando el
agua con la mano a su boca, trescientos hombres; Y todo el resto
del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas.
Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos trescientos hombres
que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en
tus manos; y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar.”

Ahora, si van conmigo al versículo 12, podemos leer una
cosa interesante: “Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del
oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y
sus camellos eran innumerables como la arena que esta a la ribe-
ra del mar en multitud.”

¡Qué necedad de Dios aquí! El ejército allá estaba como la
arena del mar, y cuando Dios encontró a Gedeón con sus 32,000
hombres, le dijo, “Tú tienes muchos soldados. Rebájalos.”
Primero los bajó a 10,000, y luego dijo Dios, "Todavía son
muchos. Otra vez recorta el número." -- hasta que llegó a 300
hombres. Y Dios le dijo, "Con estos 300 hombres voy a entregar
todo ese pueblo, que es como la arena del mar en multitud, en tus
manos.”

Ese es un cuadro perfecto de lo que es débil. ¡Mandar un
ejército de 300 hombres a encontrarse con un ejército cuyo núme-
ro era como la arena del mar! Pero Dios es el que lo escogió.
Gedeón había juntado el ejército más grande que podía. Tenía
32,000 hombres, pero Dios dijo, "No, yo no escojo a 32,000 hom-
bres. Dame 300 hombres. Eso es lo que escojo yo." Dios escoge
lo débil. Entonces dijo, "Con estos 300 voy a entregar todo esa
multitud en tu mano."

En el versículo 16 vemos que Gedeón repartió los 300
hombres en 3 escuadrones, y dio a todos ellos trompetas en sus
manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros.
Y les dijo, “Miradme a mí, y haced como hago yo; he aquí que
cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros
como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán con-
migo; y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo
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el campamento, y diréis: ¡Por Jehová y por Gedeón!”
Ese es un cuadro perfecto de lo que es necio.  En primer

lugar Dios estaba escogiendo algo muy débil con mandar un ejér-
cito de 300 hombres en contra de un ejército como la arena del
mar. Pero no solamente eso. También pidió una cosa necia. Dios
dijo a Gedeón que tomara a sus 300 hombres y pusiera un cánta-
ro en la mano de cada uno, con teas ardiendo dentro de los cánta-
ros, y una trompeta en la otra mano, y que mandara a ese ejército
de 300 hombres sin ninguna arma en sus manos. Pero esa necedad
de Dios es más sabia que los hombres.

Gedeón le pudiera haber preguntado a Dios, "¿Dios, no
necesitamos unas espadas?" Pero Dios quiere que los hombres
confíen en él. Esto es lo que tenemos que recordar para poder
escoger lo que Dios escoge: confiar en lo que Dios está haciendo,
aunque parece ser la cosa más necia en todo el mundo. Y puede
ser que realmente sea algo muy necio, pero si Dios es el que esco-
gió, entonces podemos estar seguros que va a funcionar y a servir. 

¿No necesitaba Dios unas espadas? Dios usó espadas en
esa batalla, pero Gedeón no necesitaba preocuparse por ellas.
Vamos a leer mas adelante en el versículo 19: “Llegaron, pues,
Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo, al extremo del
campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando
acababan de renovar los centinelas; y tocaron las trompetas, y
quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres
escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros,
tomaron en la mano izquierda la teas, y en la derecha las trompe-
tas con que tocaban, y gritaron: ¡Por la espada de Jehová y de
Gedeón!”

Estaban gritando "espada" pero no tenían espada.  Y dice
la Biblia: “Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derre-
dor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando
gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas; y
Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo
el campamento...”

Si confías en Dios, todo va a salir bien, aunque él escoja
lo más necio. Ningún hombre, ningún sabio hubiera intentado
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salir en contra de ese ejército innumerable con ese tipo de plan de
guerra. Si lo hubieran tratado de hacer, otros los hubieran llama-
do "locos". Pero Dios lo hizo. ¿Gedeón no necesitaba espadas?
¡Había espadas como la arena del mar en número! Porque Dios
volteó cada hombre en contra de su compañero. ¡La necedad de
Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres! 

Ya ha llegado el tiempo de que la iglesia de Dios entienda
esto, y comience a escoger como Dios escoge: lo necio y lo débil.
Porque todo lo que es de alta estima para los hombres es abomi-
nación delante de Dios. Y lo que el hombre estima no va a funcio-
nar para hacer el trabajo de Dios. 

La Biblia también dice: “y lo vil del mundo y lo menos-
preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a
fin de que nadie se jacte en su presencia.” (1 Cor 1:28-29.) ¿Qué
quiere decir “lo vil” en este versículo? “Lo vil” es lo que la gente
del mundo no admira ni aprecia. “Lo vil” quiere decir las cosas
que no son de mucha estima, ni de mucha importancia, como por
ejemplo la gente que no es de la alta sociedad: publicanos, pesca-
dores, pastores de ovejas. El mundo no escogería a tales personas
para posiciones altas.

Quiero hablar ahora del nacimiento de Jesucristo. Creo que
lo que escoge Dios se muestra claramente en esta historia. En
primer lugar consideremos a María, la madre de Jesús. Dios se
bajó para escoger cuál mujer iba a ser la madre del Mesías. Vio
que María era una mujer pobre. María misma dijo en Lucas 1:46:
“Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva...” Y luego
ella dijo mas adelante: “Quitó de los tronos a los poderosos, Y
exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, Y a los
ricos envió vacíos.”

Además de escoger lo necio, débil, vil, y menospreciado,
Dios ha escogido a los pobres. Siempre escoge exactamente lo
contrario a lo que escoge el hombre. Normalmente los cristianos
no escogen lo que Dios escoge. En Santiago 2 vemos que algunos
cristianos estaban cometiendo el error de escoger a los ricos.
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Santiago dijo: “Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorio-
so Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en
vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con
ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso,
y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís:
Siéntate tú aquí en buen lugar; y decís al pobre: Estate tú allí en
pie, o siéntate aquí bajo mi estrado; ¿no hacéis distinciones entre
vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos?
Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de
este mundo...?”

Y Dios eligió a una mujer pobre, no una rica. María no era
de ropa espléndida.

He oído una expresión que usan los cristianos cuando
hablan acerca de ser pescadores de hombres. Ven a un hombre rico
o a un gran futbolista, y dicen, "¡Ah! Ese es un pez grande. ¡Vamos
a agarrar a ese!” ¿Saben qué? ¡Dios ha escogido al pobre, no al
rico! Ese es el punto principal en 1 Cor. 1:26, donde Dios dice,
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles..." 

Dios estaba diciendo que los cristianos eran personas
pobres y rechazadas. Ellos eran de los barrios pobres de la ciudad.
Cuando Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo, vino a
predicar a los pobres. No vemos que vino a predicar la Palabra a
los ricos. Vino a predicar la Palabra a los pobres, porque Dios ha
escogido a los pobres. 

Yo no digo que los ricos no pueden ser salvos, pero es más
fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre
en el reino de los cielos. 

Dios escoge lo vil y lo menospreciado.  Y cuando escogió
cuál mujer iba a ser la madre de su hijo, escogió a una mujer
pobre. Escogió a una mujer de baja estima. 

Ahora, ¿piensa usted que Dios no tenía una preferencia
cuando decidió y eligió cuál mujer iba a dar a luz a su hijo?
¿Piensa usted que cuando Dios miró desde el cielo -- viendo a
todas las jóvenes en toda la tierra de Judá, y considerando sobre
cuál de ellas mandaría al Espíritu Santo para que concibiera y diera
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a luz al Hijo de Dios -- que él no podía escoger de acuerdo a su
preferencia?  No fue una casualidad que escogió a una mujer
pobre; una de bajo estrato social. Fue su preferencia.

Pero no solo escogió a una mujer pobre. También escogió
un lugar pobre. En Lucas 2:1 dice: “Aconteció en aquellos días,
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el
mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo
Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados,
cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por
cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado
con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento.  Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para
ellos en el mesón.”

Y por eso Jesús nació en Belén -- porque Augusto César
había hecho el edicto, ¿verdad? ¡No! Fue porque Dios escogió la
aldea pequeña de Belén. Dios había dicho en Miqueas 5:2: “Pero tú,
Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me
saldrá el que será Señor en Israel...” Dios miró todas las ciudades en
toda Judea, y escogió un pueblito donde no vivía mucha gente. 

¿Qué hubieran hecho ustedes? Si ustedes fueran a traer al
Mesías al mundo, hubieran dicho, "¡Jerusalén, claro! ¡Esa es la
capital; esa es la ciudad de David, la ciudad donde está el templo,
la ciudad del gran rey. Es la ciudad donde reinan los reyes, es la
ciudad de Dios! ¡Es la ciudad santa! Jerusalén, obviamente.”

Cuando los magos vieron la estrella, y Dios les reveló que
el rey de los Judíos había nacido, ¿sabe usted qué hicieron?
Fueron directamente a Jerusalén, y preguntaron, "¿Dónde está?"
Pero no estaba en Jerusalén. Dios ya había tomado otra decisión,
y había dicho, "Tú, Belén Efrata, tú pequeña entre los miles de
Judá. ¡Pero de ti saldrá el rey de Israel!” Dios escogió, pero no
como escogería el hombre. 

No solamente escogió Dios que su hijo naciera en ese
pueblito pequeño y despreciado, entre la baja sociedad. No sola-
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mente pasó por alto a Jerusalén, sino escogió un establo. Vamos a
regresar a Lucas 2:7, donde dice, “Y dio a luz a su hijo primogé-
nito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón.”

Les voy a hacer una pregunta: ¿Creen ustedes que cuando
el eterno Hijo de Dios vivía en los cielos, y había sido alabado por
todos los ángeles, y tenía en su posesión todo el universo, y había
creado todo el mundo con todo lo que contiene, y había esparcido
todas las estrellas al espacio con su propia mano -- creen ustedes
que cuando él entró a la tierra a nacer, no tenía una opción de
dónde iba a nacer? ¿Creen ustedes que fue forzado a nacer allá en
el establo con los animales? ¿Verdaderamente sucedió así porque
el mesón estaba lleno?

¡Les digo, ese niño que nació, era el eterno Hijo de Dios!
¡Pudiera haber hablado una sola palabra y creado mil mesones!
¡Pudiera haber hablado una palabra y creado un palacio de puro
oro, o una cunita de puro oro, acolchonada de puras telas costosas
y piedras preciosas! Pero escogió nacer allá con los animales, y ser
acostado en un pesebre. ¿Por qué? Porque Dios escoge lo menos-
preciado y lo vil. El hijo de Dios tenía una decisión, y escogió entrar
al mundo de esa manera.

¿Todavía no me creen que Dios escoge lo vil y lo menos-
preciado? Vamos a seguir leyendo en el v.8: “Había pastores en la
misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche
sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y
la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de
gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multi-
tud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:
¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad
para con los hombres!”

Ahora, algunos pueden pensar que eran las circunstancias
que forzaron a Jesús a que naciera allá con los animales, porque no
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había lugar en el mesón. ¿Pero a poco las circunstancias forzaron a
Dios a enviar a su ángel a unos pastores de ovejas? ¿Por qué no
envió Dios a ese ángel al rey en Jerusalén? Porque no envió a ese
ángel al Concilio de los Judíos, para decirles: "Hombres importan-
tes de Israel, sepan que mi hijo ha nacido en Belén de Judea." ¿Por
qué no mandó Dios a ese ángel a los ricos? ¿Por qué no mandó a
ese ángel a los escribas y fariseos y a los doctores de la ley? ¿Por
qué lo mandó allá al campo para anunciar las noticias a unos pobres
pastores que estaban velando sus ovejas por la noche? Dios dijo al
ángel, "Vete al campo, no vayas a la ciudad. No vayas a los ricos.
No vayas a las grandes casas y palacios. No vayas a los líderes reli-
giosos. No vayas al Concilio. No vayas al templo. Vete allá donde
están esos pastores pobres. ¡Así escogió Dios!

Este pasaje es para mí uno de los pasajes más emocionan-
tes en toda la Biblia. Dice, "Un ángel apareció a ellos y la gloria
del Señor les rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor." ¡Usted
también tuviera "gran temor", si estuviera en el campo cuidando
las ovejas como cualquier otra noche, y de repente apareciera un
ángel, y la gloria del Señor alumbrara todo el cielo, y el ángel le
dijera, "No tengas miedo!" Yo creo que el siguiente versículo es
uno de los mas sublimes en las Escrituras: "Y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que
alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tie-
rra paz, buena voluntad para con los hombres!"

¡A estos pobres pastores les tocó ver toda esa gran celebra-
ción celestial! Pero los grandes hombres de la nación no pudieron
verla. ¿Sabe usted por qué? ¡Porque Dios tomó otra decisión, y
otra vez decidió escoger al pobre! Y pasó por alto todos los pala-
cios y templos de la tierra, y los hombres poderosos nunca se die-
ron cuenta de lo que había sucedido.

Cuando Dios tiene algo que hacer, sabemos que él siem-
pre escoge de esa manera. Si miramos la historia del mundo y la
historia de la Iglesia, podemos ver cómo Dios ha edificado su
Iglesia. Hace 150 años, hubo un hombre en la ciudad de Chicago,
de nombre D. L. Moody. El fue a la escuela por solamente tres
años, y no podía leer bien. Si quería leer la Biblia, lo tenía que
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hacer nombrando letra tras letra. Y
luego podía leer todas las palabras
chiquitas, pero las palabras grandes
las tenía que deletrear, para saber qué
eran. Pero él sintió el llamamiento de
Dios para ir a predicar, y fue a todos
los pastores en Chicago, y les pre-
guntó si debería predicar, diciendo,
"Siento el llamamiento de Dios para
ir a predicar." ¿Sabe usted lo que le
dijeron? Cada pastor en toda la ciu-
dad de Chicago, sin faltar uno, le
dijo, "No prediques. Nada más vas a
estorbar si tratas de predicar. No
estás preparado lo suficiente para
predicar." Moody no tenía preparación académica, y no se expre-
saba con gramática correcta.

Pero Dios tenía otra idea. Cuando bajó Dios a esa gran
ciudad de Chicago, y vio todas esas grandes iglesias con muchos
predicadores cultos y muy preparados, entonces pasó por alto
cada uno de ellos. Fue allá al cuarto trasero de una zapatería, y
había allí un vendedor de zapatos que casi no podía leer la Biblia,
y Dios le dijo, "D. L. Moody, yo te necesito.” Moody sacudió dos
continentes con sus palabras, y se
comprobó de nuevo que la necedad de
Dios es más sabia que los hombres. 

Dios hizo lo mismo con Gipsy
Smith.  Este muchacho gitano vivió en
tiendas y en vagones toda su vida, y
nunca vio un salón de una escuela. El
no sabía una letra de otra. Tampoco
podía leer la Biblia. Trabajó duro para
aprender la Biblia, pero nunca había
ido a la escuela, ni un día de su vida.
En Inglaterra y Estados Unidos había
hombres con alta educación y con
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mucha inteligencia. Dios pudiera haber hecho un evangelista
mundial de cualquiera de ellos, pero los puso a un lado y miró a
ese muchacho gitano que nunca había vivido dentro de un edifi-
cio. Solamente había dormido en tiendas o en los campos. 

Cuando comenzó a predicar Gipsy Smith, la primera noche
fue a tomar un cuarto en el Ejército de Salvación. Tenía que dormir
dentro de un cuarto en una cama por primera vez, y no sabía cómo.
Nunca había estado en una recamara, y allí estaba la cama, pero no
sabía cómo usarla. ¿Saben lo qué hizo? El cuarto no estaba muy
grande, así que se fue hacia atrás hasta el rincón del cuarto, lo más
lejos de la cama que pudo, y corrió y se echó un clavado a la cama.
Eso era todo lo que sabía acerca de usar una cama, pero nunca pre-
dicó sin conversiones. Casi no podía leer la Biblia tampoco. Se
levantaba para leer la Biblia, y hablaba más ranchero que Moody,
siendo gitano. Comenzaba a leer, y leía hasta que veía una palabra
grande que no conocía, y se paraba antes de llegar a la palabra gran-
de, y hacía un comentario, y luego comenzaba a leer al otro lado de
la palabra grande, para no tener que leerla. Pero nunca tuvo una reu-
nión sin conversiones. ¿Por qué? ¡Porque Dios lo escogió! ¿Por qué
lo escogió Dios?  Porque Dios escoge lo necio, lo débil, lo vil y lo
menospreciado. Y lo que escoge Dios siempre funciona.  

Otro que escogió Dios fue a Bud Robinson. Bud Robinson
fue criado en una casa de troncos en el estado de Kentucky o
Tennessee. El nunca había visto una iglesia o una escuela, no
podía leer ni una letra, y además, tartamudeaba tanto que no podía
hablar, literalmente. Ni su nombre le pudiera dar si usted se lo
pidiera. Tartamudeaba, y tartamudeaba, y tartamudeaba y no
podía dar su nombre, si alguien se lo pedía. Y si alguna vez saca-
ba una palabra, la decía con ceceo. 

Pero él fue a un avivamiento de carpa, y se convirtió. Él
había ido para divertirse con una joven y estaba sentado junto a
ella. Cuando apenas comenzaba la predicación, Dios estaba to-
cando su corazón, y cuando terminó la predicación, el peso de su
pecado estaba tan pesado que no esperó una invitación. Corrió al
frente. Tenía una pistola en un bolsillo y unas barajas en el otro.
Después dijo, “Esas barajas en el bolsillo parecían como una paca
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de algodón, y la pistola en el otro bolsillo parecía como una mula.
¡Eso se llama convicción de pecado! El cayó frente al altar y
comenzó a pedir la misericordia de Dios, y recibió la salvación
esa noche. 

Esa noche se acostó bajo su vagón, pero estaba demasiado
gozoso para poder dormir. Estaba acostado allí mirando a las
estrellas, y sintió que Dios le dijo, “Bud Robinson, yo quiero que
tú prediques.” Y Bud dijo, “¡Dios, lo haré!” Entonces fue a hablar
con sus amigos acerca de su nueva decisión, y le dijeron, “¡Estás
loco! No puedes hablar. ¿Cómo crees que vas a predicar? Vas a
avergonzarte a ti mismo, y a la iglesia, y vas a deshonrar a todos,
y vas a deshonrar el evangelio. ¡Ni se te ocurra predicar!”

Pero Bud dijo, “Pero tengo que predicar. Ya le prometí a
Dios que lo haría.” Así que comenzó a ir por toda la región traba-
jando por las almas. Pronto fue para que le dieran su licencia de
predicar, y los predicadores le pidieron que se saliera afuera,
mientras discutían su caso.  Después se dio cuenta a través de un
amigo de lo que habían dicho. Dijeron, “Es pequeño y desprecia-
do. No puede hacer ningún bien si predica, ni tampoco puede
hacer ningún mal; vamos a darle una licencia para contentarlo.”
Así que le dieron su licencia para predicar. Yo creo que él no nece-
sitaba eso, porque ya tenía una licencia de parte de Dios. Pero él
pensó que eso era lo correcto.

En la siguiente conferencia él reportó 60 conversiones, y
300 conversiones el primer año. ¿Cómo lo hizo? Se paraba en la
plataforma tartamudeando y casi no podía sacar una palabra, y
cuando por fin, después de tartamudear y tartamudear por mucho
tiempo, sacaba cinco palabras, decía, “¡Ven a Cristo, El te ama!”
Y luego se caía postrado al suelo, y la gente se convertía.  Todos
los predicadores educados y los predicadores inteligentes predica-
ban, y no sucedía nada. El fue uno de los fundadores de la Iglesia
del Nazareno, y el predicador más prominente entre ellos. ¡Dios
escogió lo necio, lo débil, lo vil, y lo menospreciado, y funcionó! 

Les digo, hermanos, las iglesias modernas no tienen la
menor idea de cómo escoger lo que escoge Dios. Siempre siguen
a los ricos, hacen grandes espectáculos, hacen grandes planes.
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Siempre escogen lo noble y lo que es de alta estima (lo que Dios
llama una abominación -- Lucas 16:15). Y no funciona.

Dios escogió a los primeros metodistas. Ellos trastornaron
el mundo entero en sus días. Eran pobres, despreciados, odiados, y
perseguidos. No tenían dinero, y se congregaban en talleres viejos,
y en bodegas, muchas veces sin calefacción, y la gente venía y tem-
blaba de frío, mientras escuchaba la Palabra de Dios. A veces no
tenían ni una bodega, y se juntaban en el campo abierto, mientras el
sol pegaba con toda su fuerza, o mientras caía lluvia, para oír la
Palabra de Dios. Dios estaba con ellos, e impactaron el mundo
entero. Dios escogió lo débil, lo necio, lo vil, y lo menospreciado. 

Después de una o dos generaciones, los metodistas comen-
zaron a tener dinero. Comenzaron a ser respetables. Empezaron a
construir edificios para congregarse, y pronto empezaron a edifi-
car edificios elegantes. Luego comenzaron a poner campanarios y
órganos y bancas y vidrieras de colores. Se salieron de las bode-
gas y entraron a los templos elegantes. ¿Sabe qué sucedió?
Cuando se salieron de las bodegas a las catedrales, Dios se quedó
en la bodega. Los metodistas perdieron el poder de Dios, y ya no
podían impactar el mundo. 

Dios opta por lo que el mundo menosprecia, y lo que él
escoge es sabio. Expresamente escoge las cosas necias del
mundo, pero funcionan mejor que las cosas sabias que escogen
los hombres. También escoge las cosas débiles y funcionan mejor
que las cosas fuertes. Él escoge las cosas débiles para traer abajo
las cosas poderosas. Hasta escoge lo vil y lo menospreciado, y lo
que no es, cosas que ni existen, para confundir lo que es. El méto-
do de Dios es superior al método de los hombres.
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Padres de familia: Nuestros hijos no necesitan títulos ni dinero.
No necesitan el reconocimiento de los hombres. No necesitan
posesiones, ni posición social. No necesitan saber lo que los hom-
bres estiman. Solo una cosa es necesaria. Necesitan oír la Palabra
de Dios, y hacer todo lo que Cristo dice.   La Asoc. Amós 5:24
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