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Contexto 

 1 Corintios 

 9:1-27 

 Texto básico: 

 9:1-19 



Texto clave 

 "Por lo cual, siendo libre de todos, me he 

hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número." (1 Corintios 9.19, RVR60) 
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Bosquejo de Estudio 

1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 

3. El verdadero galardón                    
(1 Corintios 9:15-18) 

4. El servicio de un hombre libre             
(1 Corintios 9:19) 
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1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 
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 "¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto 
a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros 
mi obra en el Señor? Si para otros no soy 
apóstol, para vosotros ciertamente lo soy; 
porque el sello de mi apostolado sois vosotros 
en el Señor. Contra los que me acusan, esta 
es mi defensa: ¿Acaso no tenemos derecho de 
comer y beber?..." 

1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 
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 "...¿No tenemos derecho de traer con 
nosotros una hermana por mujer como 
también los otros apóstoles, y los hermanos 
del Señor, y Cefas? ¿O sólo yo y Bernabé no 
tenemos derecho de no trabajar?" 

1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 
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 Defensa de Pablo de su apostolado 

Credenciales:  

 Había visto al Señor (9:1); la cualificación 
suprema de un apóstol es el ser testigo de la 
Resurrección (Hechos 1:22; 2:32; 3:15; 4:33).  

 Su ministerio había sido eficaz; los corintios 
eran la prueba (9:2). (Barclay) 
 

1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 
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 Defensa de Pablo de su apostolado 

Privilegios del ministro en la obra de Dios:  

 derecho de comer y beber (9:4);  

 podía haber tomado una esposa cristiana (9:5) 

 merecía recibir el sostén económico de parte 
de las iglesias que atendía (9:6). (Porter) 
 

1. La libertad de Pablo                       
(1 Corintios 9:1-6) 
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2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 
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 "¿Quién fue jamás soldado a sus propias 
expensas? ¿Quién planta viña y no come de 
su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no 
toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto sólo 
como hombre? ¿No dice esto también la ley? 
Porque en la ley de Moisés está escrito: No 
pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios 
cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente 
por nosotros?..." 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 
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 "...Pues por nosotros se escribió; porque con 
esperanza debe arar el que ara, y el que 
trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si 
nosotros sembramos entre vosotros lo 
espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de 
vosotros lo material? Si otros participan de 
este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más 
nosotros?..." 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 
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 "... Pero no hemos usado de este derecho, 
sino que lo soportamos todo, por no poner 
ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No 
sabéis que los que trabajan en las cosas 
sagradas, comen del templo, y que los que 
sirven al altar, del altar participan? Así 
también ordenó el Señor a los que anuncian 
el evangelio, que vivan del evangelio." 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 
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 Razones de Pablo para rehusar el 
sostenimiento por parte de la iglesia 

 El mal ejemplo de los sacerdotes judíos; 
“[Pablo] sabía que usaban de la religión para 
ponerse gordos, así es que estaba dispuesto a 
irse al otro extremo y no aceptar 
absolutamente nada”. (Barclay) 

 Su carácter personal y sentido de 
independencia; prefería no depender de los 
demás. 

 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 
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 Razones de Pablo para rehusar el 
sostenimiento por parte de la iglesia 

 Con el fin de no ser un “tropezadero” (1 Co. 
8:9) para otros, Pablo renunció a su derecho 
de recibir apoyo económico. (Walvoord) 

 Qué dice la Palabra de Dios 

 Números 18:8-32 

 "Y posad en aquella misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que os den; porque el obrero es 
digno de su salario." (Lucas 10.7a) 

2. Un principio fundamental               
(1 Corintios 9:7-14) 



3. El verdadero galardón                    
(1 Corintios 9:15-18) 
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 "Pero yo de nada de esto me he 
aprovechado, ni tampoco he escrito esto 
para que se haga así conmigo; porque 
prefiero morir, antes que nadie desvanezca 
esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, 
no tengo por qué gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!..." 

3. El verdadero galardón                    
(1 Corintios 9:15-18) 
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 "...Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, 
recompensa tendré; pero si de mala 
voluntad, la comisión me ha sido 
encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? 
Que predicando el evangelio, presente 
gratuitamente el evangelio de Cristo, para no 
abusar de mi derecho en el evangelio." 

3. El verdadero galardón                    
(1 Corintios 9:15-18) 
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 Qué era el ministerio para Pablo 

 Un privilegio; “El trabajador debe verse como 
una persona cuyo fin principal no es sacar 
provecho para sí, sino cuyo privilegio es 
servir a otros cumpliendo la voluntad de 
Dios”. (Barclay) 

 Un deber; “él no había escogido ese trabajo: 
el trabajo le había escogido a él”. (Barclay) 

 (Compare Lucas 17:7-10) 

 Algo por lo cual recibiría recompensa de Dios 

3. El verdadero galardón                    
(1 Corintios 9:15-18) 



4. El servicio de un hombre 
libre (1 Corintios 9:19) 
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 "Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor 
número." 

4. El servicio de un hombre 
libre (1 Corintios 9:19) 
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 El método del ministerio de Pablo 

 No había limitado sus derechos sólo al área 
de comida y bebida; lo había hecho en un sin 
fin de facetas de su ministerio.  

 Aunque estaba libre de todos, se hizo 
siervo en forma voluntaria (compare Fil. 
2:6–7) para el bien de todos a quienes 
quería ganar (9:22). (Walvoord) 

 

4. El servicio de un hombre 
libre (1 Corintios 9:19) 



23 23 

  

 El método del ministerio de Pablo 

 "el cual, siendo en forma de Dios, no estimó 
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;" (Filipenses 2.6-7, RVR60) 

 "Porque el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos." (Marcos 10.45) 

4. El servicio de un hombre 
libre (1 Corintios 9:19) 
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 El método del ministerio de Pablo 

 "Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la 
mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta 
a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como 
el que sirve." (Lucas 22.27, RVR60) 

4. El servicio de un hombre 
libre (1 Corintios 9:19) 



Aplicaciones 

 El obrero del Señor tiene derecho de 
sostenimiento de parte de la iglesia. 

 El obrero debe servir a Dios por llamado 
divino y no por intereses personales. 

 Debemos servir al Señor con gozo y no 
con sentido de deber ni obligación. 
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Próximo Estudio (Libro 5) 

1 Corintios 

Unidad 3: Llamamiento al buen uso de la 
libertad 

Estudio 7:                                                           
Los límites de la libertad cristiana 

(1 Corintios 10:1-11:1)  

12 de febrero de 2013 
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