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Corriendo como cristiano 
Audio del Sermón 

  
1 Corintios 9.24-27 (RVR60) 
24¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el 
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así que, 
yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el 
aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 
 
¿De qué sirven nuestros privilegios diarios si perdemos la recompensa eterna?  
 

- Todo cristiano tiene que gobernar su vida «con la mirada puesta en los valores de la 
eternidad».  

- Para Pablo dejar a un lado sus privilegios personales significaba disciplina y arduo 
trabajo, y describe esta disciplina en los versículos 24–27.  

- Su ilustración de los juegos deportivos griegos era familiar a sus lectores, porque los 
famosos juegos ístmicos (similares a los olímpicos) se celebraban cerca de Corinto.  

o Los competidores tenían que disciplinarse y olvidarse incluso buenas cosas para 
poder ganar un premio.  

o Si los atletas pueden dejar a un lado sus derechos para ganar una corona de 
olivo que se marchita, ¡ciertamente los cristianos pueden hacerlo a fin de ganar 
una corona eterna!  

o Sólo un atleta podía ganar en cada evento de los juegos ístmicos, pero todos los 
cristianos tienen la oportunidad de ganar la aprobación de Cristo. 

 
- Apocalipsis 3.11 (RVR60) 

11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 
 

 Se sabe que los atletas de los Juegos ístmicos en Corinto tenían que 
jurar ante las autoridades que habían dedicado los diez meses previos al 
entrenamiento.  
 

- 2 Timoteo 2.1-4 (RVR60) 
1Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído de mí 
ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. 3Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4Ninguno 
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que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado. 

 
 Desde luego, el Apóstol sigue con su ilustración de los atletas griegos al 

enfatizar con su uso del pronombre “ellos”. Con esto procura establecer 
una diferencia entre los atletas comunes y los “atletas cristianos”.  

 Los atletas griegos en los Juegos ístmicos se disciplinaban para poder ser 
galardonados con una corona de pino.  

 En contraste con ellos, los cristianos disciplinados son coronados con 
una participación en el evangelio (ver 2 Timoteo 4:8; 1 Pedro. 5:4; 
Apocalipsis 2:10). 

 
- La segunda parte de la frase, “lo pongo en servidumbre” literalmente significa “lo 

conduzco a la esclavitud”.  
o Desde luego, ambas expresiones muy pintorescas y gráficas subrayan su énfasis 

sobre la autodisciplina en la vida cristiana. Sería un error garrafal ver en estas 
palabras de Pablo una idea del ascetismo o la autoflagelación.  

o Al contrario, es evidente que el Apóstol estaba dispuesto a llegar a cualquier 
nivel de autodisciplina a fin de poder alcanzar la meta suprema de su vida: la 
predicación del evangelio.  

- El temor de Pablo a ser eliminado no tiene nada que ver con su salvación. No está 
hablando de la salvación, sino del servicio cristiano.  

 
2 Pedro 1.10 (RVR60) 
10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 
 
Gálatas 5.7 (RVR60) 
7Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? 
 

o No somos salvos al correr la carrera y ganar; podemos correr la carrera porque 
ya somos salvos (Filipenses 3.12–16; Hebreos 12.1–3).  

o La palabra «eliminado» significa «reprobado, descalificado»; y en 10.5 se 
traduce «no se agradó».  

o Pablo se compara al heraldo que llamaba a los atletas a la arena, ¡y sin embargo 
él mismo no pasaba la prueba para ser un competidor! Pablo no temía perder su 
salvación, sino perder su recompensa por el servicio fiel y sacrificial. 
 

- Filipenses 2.16 (RVR60) 
16asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no 
he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 

 
 El primer maratón: Feidípides corrió 175 millas en tres días. 
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Hebreos 12.1-2 (RVR60) 
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. 
 

Mateo 11.12 (RVR60) 
12Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos lo arrebatan. 
 
EUTICO (afortunado). Joven de Troas que, vencido por el sueño durante un discurso de Pablo, 
cayó de un tercer piso y murió, pero que Pablo milagrosamente lo resucitó. 
 
Hechos de los Apóstoles 20.7-12 (RVR60) 
7El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, 
habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 8Y había muchas 
lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; 9y un joven llamado Eutico, que estaba 
sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, 
vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. 10Entonces descendió Pablo 
y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. 11Después de haber 
subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. 12Y llevaron al 
joven vivo, y fueron grandemente consolados. 
 
Filipenses 3.7-14 (RVR60) 
7Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8Y 
ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a 
Cristo, 9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la 
fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 10a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, 
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11si en 
alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús.  
 
2 Timoteo 4.7-8 (RVR60) 
7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. 
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