1 CORINTIOS 9:1-18

El último estudio era referente a las cosas sacrificadas a los ídolos. En Corintios había personas
que por su conocimiento se sentían superiores a los demás y se tomaban la libertad de comer
cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo les dijo que los más fuertes no están para gozarse en su
propia fuerza, sino de cuidar los débiles y ver que lo débil no encuentre tropiezo en los fuertes,
sino que sea sanado.
En este capítulo Pablo les muestra que él, aunque es apóstol no se aprovecha de su situación de
apóstol, sino que se limita en ciertas áreas para que otros hermanos no sufran, para que no sea de
tropiezo, y para que la mayor cantidad posible pueda llegar a conocer a Cristo.
LEAN 1 CORINTIOS 9:1-18
1-2
APOSTOL - significa enviado, y se refiere al ser enviado con un propósito especial o con
autorización oficial.
En el caso de Pablo leemos de este hecho en
Hechos 13:1-3
¿Quién fue el que los llamó, autorizó y envió para esa tarea especial?
El Espíritu Santo mismo y también la iglesia de Antioquia.
¿Por qué Pablo es apóstol en forma especial para la congregación en Corinto?
Porque esa congregación fue fundada y cuidada por Pablo.
De manera que podemos ver que ser apóstol es una tarea especial dada por el Espíritu Santo y la
congregación. En el caso de Pablo ese llamado lo llevó a plantar iglesias en muchas ciudades del
imperio romano.
Como apóstol, Pablo podría reclamar una buena cantidad de privilegios, pero en muchos casos
no los reclamaba con un propósito que veremos.
3¿Estaban todas las personas de aquel entonces contentos con Pablo?
No
Las críticas son una realidad que vamos a enfrentar vez tras vez en esta tierra, y mientras que
seamos humanos también habrá oportunidades que aparezcan en la iglesia. Pero nosotros no nos
podemos ajustar a los deseos de todos, más bien estamos llamados a hacer aquello que Dios nos
ha llamado hacer.
4¿Cómo vamos a responder la pregunta que Pablo hace aquí?
Claro que Pablo tiene derecho de comer y beber.
5¿Había apóstoles que viajaban con sus esposas en sus viajes misioneros?
Sí
¿Quiénes eran los apóstoles que viajaban con sus esposas?
- "Los hermanos del Señor" - sabemos de uno, que se llamaba Santiago, que fue por mucho
tiempo uno de los líderes importantes de la congregación de Jerusalén.
- Cefas es Pedro
¿Tendría Pablo el derecho de llevarse una esposa en sus viajes?
Sí, aunque el mismo nos dijo que eso iba significar más sufrimiento (1 Cor 7:28).
6La palabra griega que se usa aquí para TRABAJO, se refiere generalmente a trabajo remunerado,
trabajo que se hace para vivir.
¿En qué trabajaba Pablo?
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Pablo trabajaba como apóstol en la extensión del Reino de Dios, y en oportunidades, cuando la
situación lo exigía, también trabajaba haciendo tiendas (Hch 18:3) para ganarse la vida.
¿Tenían Pablo y Bernabé el derecho de dedicar mayor cantidad de tiempo para ganarse la
vida y lograr un bienestar económico?
Claro que si.
Pero Pablo tenía un llamado y se dedicó de tal manera al mismo, que solo trabajó lo necesario
como para dedicarse todo lo posible a la obra de Dios.
7¿Cuál es la primer pregunta de este versículo?
La primer pregunta es: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Cuál es la repuesta a esta pregunta?
Nadie fue jamás soldado a sus propias expensas, porque el soldado es mantenido para que se
pueda dedicar de lleno a su tarea de ser soldado, y para estar libre en cualquier momento para
defender los intereses de su país.
¿Qué quieren decir las próximas preguntas que se hacen en este versículo?
Quieren decir que alguien que planta una viña, también quiere vivir de ella, y alguien que cría
ganado también quiere vivir de su ganado.
En estas preguntas, Pablo les ayuda a ver la realidad de la vida, que nos enseña que cada uno
tiene el derecho de vivir de su trabajo.
8-10
¿Es esta realidad de la cual habla Pablo aquí, solo una observación interesante, o es también
algo que Dios enseña?
Esto es algo que Dios nos enseña (Deut 25:4).
¿A quiénes se refiere el principio expresado por este mandamiento, solo a los bueyes?
El principio expresado por este mandamiento no se refiere solo a los bueyes, sino también a los
seres humanos. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar les dijo, que se quedaran en la
casa que los recibía y comieran y bebieran allí, porque el obrero es digno de su salario (Lucas
10:7, vea también 1 Tim 5:18).
De manera que así como el buey tiene esperanza de comer de aquello en lo cual está trabajando,
así también cada uno de nosotros trabaja con la esperanza de comer de aquello en que estamos
trabajando.
11¿Qué quiere decir este versículo?
(Den lugar a hablar un poco sobre el significado)
Lo que Pablo nos dice aquí es que ellos (PABLO Y BERNABE) tendrían el derecho de recibir
apoyo económico de las congregaciones de Corinto. Ese apoyo sería como algo dado a cambio de
los bienes espirituales que Pablo y Bernabé les dieron a la congregación.
12¿Estaba la congregación de Corinto dando apoyo económico a alguna persona?
Sí
¿Por qué les parece que Pablo y Bernabé podrían pedir también apoyo económico?
Porque fueron los que le llevaron el Evangelio a Corinto.
¿Por qué ellos renunciaron al derecho del apoyo económico?
Para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo.
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¿En qué sentido el apoyo económico para Pablo y Bernabé podría haber sido un obstáculo
para el Evangelio?
(Hablen de este tema un poco.)
Posibles respuestas: Si el pastor recibe un buen sueldo, la congregación puede descansar en él, y
decir: "Para que lo voy hacer yo, para eso pagamos al Pastor". De esa manera perderían la
bendición de participar activamente en la obra del Evangelio en la medida que cada uno pueda.
- Pueden aparecer celos....
- Puede levantarse chismes ...
13Ahora Pablo vuelve a hablar de lo que nos habla el Antiguo Testamento y lo que vivió el pueblo
de Israel por muchos siglos.
¿De qué comen y viven los que trabajan en las cosas sagradas?
Los que trabajan en las cosas sagradas viven y comen de las mismas. O sea que los sacerdotes
recibían parte de la carne que se sacrificaba, y también de todas las otras ofrendas que se ofrecían
en el templo. (Dios proveyó para los que están en el ministerio Deut 18:1-8).
14¿Qué nos dijo el Señor Jesús referente a este tema?
El Señor Jesús también dijo que los que anuncien el Evangelio vivan del mismo. (1)
Lucas 8:1-3
¿De qué vivía Jesús en sus viajes de predicación por Israel?
Jesús vivía de los aportes que le daban las personas que voluntariamente se lo traían como
agradecimiento por lo que había hecho por ellos.
Filipenses 4:10-20
¿De dónde Pablo había recibido apoyo económico en varias oportunidades?
De los Filipenses
¿Cómo describe a lo recibido en Filipenses 4:18?
Lo describe como
- olor fragante
- sacrificio acepto a Dios
- sacrificio agradable a Dios
De manera que vemos que Cristo y los apóstoles vivían de las ofrendas que recibían. Había
algunos que apoyaban para que otros pudieran dedicarse al ministerio. Todos deben testificar,
pero solo algunos son llamados a dedicar todo su tiempo a la obra.
15¿Está el obrero obligado a recibir salario?
No. En el caso de Pablo no recibió salario de parte de los Corintios para no "poner ningún
obstáculo al Evangelio de Cristo" (1 Cor 9:12).
¿Escribe Pablo estas cosas para recibir de ellos apoyo económico desde ahora en adelante?
No, Pablo no quiere recibir apoyo económico de los Corintios, pero les ayuda a recordarse que a
veces es necesario de renunciar a ciertos derechos para NO poner obstáculo al evangelio de
Cristo.
También nosotros tenemos muchos derechos, pero en oportunidades vamos a renunciar a esos
derechos para no poner obstáculos al Evangelio de Cristo. Eso es renunciar voluntariamente
como también lo fue en el caso de Pablo.
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Pueden ver Mateo 10:9-11 (una cita paralela es Lucas 10:5-9) La frase clave es: "El obrero es digno de su salario".
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¿Por qué no hay nada especial en que Pablo esté predicando el Evangelio?
Porque él fue llamado y enviado por Dios mismo para hacer tal tarea.
17¿Qué pasa si Pablo predica el Evangelio con buena voluntad?
Si lo predica con buena voluntad tendrá recompensa.
¿Qué pasa si lo hace de mala gana?
Si predica el Evangelio de mala gana, igual lo tiene que hacer, porque eso es la tarea a la cual
Dios mismo lo ha enviado. (2)
Cuando hacemos las cosas de mala gana, la tarea nos llega a ser una carga muy pesada. Mientras
que cuando la hacemos con buena gana es una alegría hacerla.
18GALARDÓN - también se puede traducir con paga o recompensa.
¿Cuál es entonces la recompensa de Pablo al predicar el Evangelio?
El galardón de Pablo es presentar el Evangelio gratuitamente.
¿Por qué Pablo quiere tanto presentar el Evangelio en forma gratuita?
Para no abusar de sus derechos que podría reclamar por ser apóstol.
¿Qué posibilidad hay de que personas abusen de sus derechos?
La posibilidad está, y vez tras vez hay personas que abusan de sus derechos en empleos, cargos,
responsabilidades, etc. Cada vez que un creyente abusa de sus derechos o libertades deja un mal
testimonio que muchas veces impide a otros a acercarse a conocer a Dios.
Por eso debemos cuidarnos de no abusar de nuestros derechos y libertades, para no ser un
obstáculo o tropiezo para otros.
(Se puede hablar también de temas como uso y abuso de alcohol, bailes, fumar etc.)
CONCLUSION:
En este Estudio vemos como Pablo renuncia a ciertos derechos y libertades para
- no poner obstáculo al Evangelio de Cristo
- no abusar de sus derechos que tiene
siguiendo así el ejemplo de Cristo de quien leemos:
Filipenses 2:5-9
Jesús se despojó, se limitó, renunció a sus derechos divinos y siguió el camino del servicio para
abrirnos el camino hacia Dios.
Pablo se despojó de algunos de sus derechos para
- no poner obstáculo al Evangelio de Cristo
- no abusar de sus derechos que tiene
Con esto Pablo nos anima a mirar bien para que nuestros derechos y libertades no lleguen a ser
obstáculos para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
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Otra cita interesante para ver con relación a este tema: Jer 20:9 - Jeremías quería dejar de predicar, pero no pudo
porque la palabra de Dios era como un fuego dentro de él.
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