
1 Corintios 9  Abnegado para ser usado   (5 ago 18) 

Intro: Atletas no se abniegan comidas preferidas y horas de pereza por causa de una ley en contra de esos placeres. Tienen el derecho de hacer lo que 
quieran, pero no pueden ganar premios en su campo de deportes si no se abniegan esos placeres y si no disciplinan sus cuerpos. Es semejante para 
cristianos que quieren ser enviados por Dios para ganar más almas. 

• Historia de los moravos en el Caribe que se hicieron esclavos para ganar esclavos. 

I.  9:1-3 - Prueba de un apóstol (un enviado por Dios, aunque los primeros vieron a Jesús)  

   1  ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 2  Si para otros no soy apóstol, para vosotros 

ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 3 ¶  Contra los que me acusan, ésta es mi defensa: 

• interés en almas ganadas y éxito al ver vidas transformadas 

II.  9:4-15 - Derechos de apóstoles  

4  ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? 

 5  ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? 6  ¿O sólo yo y Bernabé no 
tenemos derecho de no trabajar?  

7  ¿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?  

8  ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? 9  Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los 
bueyes, 10  o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.  

11  Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 12  Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto 
más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.  

13  ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?  

14  Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. 

• El apoyo para suplir necesidades de los obreros del Señor, tanto como el matrimonio son “derechos” de un obrero 

• Tanto la “lógica” como las enseñanzas de Cristo y toda la Biblia reconocen esta verdad 
 

III. 9:16-18 – Motivación de apóstoles 

   15 ¶  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. 16  Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 17  Por lo cual, si lo hago 
de buena voluntad, recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.  

18  ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. 

• No predica para ganar gloria humana.  Predica para siente que es una necesidad cumplir su “deber” si ama al Señor y si tiene compasión por las 
almas.  

• Lo hace “de buena voluntad” para agradar al Señor y ganar la corono de justicia, aunque lo haría como un deber de una “comisión”.  

o El galardón que recibe es sentir que ha cumplido con su deber y lo ha hecho de una manera que ha agradado al Señor al predicar el 
evangelio sin demandar su derecho de recibir un pago ni demandar otros derechos. 

 

IV.  9:19-27 – Método del trabajo de apóstoles 

1.  9:19-23 - Negarse sus derechos para identificarse con otros y ganar su confianza para que pueda ganar más almas. 

   19 ¶  Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20  Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley; 21  a los que están sin ley, como si yo 
estuviera sin ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. 22  Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a 
todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 23  Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. 

2.  9:24-27 – Se disciplina a si mismo (“golpea cuerpo”) con un propósito definido: “para ganar a mayor número” (9:19) 

   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. 25  Todo aquel que 
lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26  Así que, yo de esta manera corro, no como a la 
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 27  sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo 
mismo venga a ser eliminado. 

• No le interesa ganancias materiales, pero se disciplina con el propósito de ganar el galardón de agradar al Señor y oír “bien hecho buen siervo y 
fiel”. 

• Se disciplina para presentar más almas al Señor 

• Como un atleta se disciplina a veces en lo físico de negarse comida, placeres carnales, una vida suave de descanso sin ejercicio duro. En la 
batalla espiritual hace mucho ejercicio de oración, estudio bíblico y el evangelismo y se niega a si mismo placeres mundanos que los atletas 
físicos disfrutan si no lo hacen para el Señor. 

• Romanos 12:1 - Es un sacrificio vivo negarse lo que serían tus “derechos”. 

• ¿Es tu vida “útil”? Todos hemos sido puesto en el mundo (o podemos decir “enviados” al mundo) para ser apóstoles usados del Señor.  ¿Cumples 
con tu deber?  ¿Lo haces de buena gana? Sólo así ganamos el galardón de agradar al Señor y ver más almas salvadas. 


