1 CORINTIOS 9:19-27
En el último estudio vimos que Pablo se había puesto dos principios para el uso de sus derechos:
-El cuidado de no poner ningún obstáculo al Evangelio
-El cuidado de no abusar de sus derechos en el Evangelio
En la siguiente parte veremos otros principios en el uso de los derechos y libertades que se tiene.
LEAN 1 CORINTIOS 9:19-27
PRIMER PARTE: 1 CORINTIOS 9:19-23
19Ya en varias oportunidades Pablo afirmó nuestra libertad de creyentes, y nos exhortó de no
hacernos esclavos de ninguna persona, y no abusar de esas libertades.
¿Qué hizo Pablo con esa libertad que tenía en el Señor Jesús?
Se hizo siervo de todos, o sea usó la libertad para servir.
¿Con qué propósito Pablo se puso al servicio de todos?
Para ganar a mayor número para el Señor Jesucristo.
Pablo nuevamente sigue aquí un ejemplo de Jesús, como lo leemos en
Mateo 20:28
¿Para qué vino el Hijo del Hombre, o sea Jesús?
Jesús vino para
- servir
- y dar su vida en rescate por muchos
Así vemos que Jesús también se hizo siervo.
¿Significa esto, que Jesús le obedecía a toda la gente?
No
¿A quién le obedecía Jesús?
A Dios.
Hacerse siervo como lo dice Pablo aquí, NO significa una obediencia a todos, sino es obedecerle
a Dios y como siervo de Dios servir a otros. En otras palabras Pablo usó la libertad en Cristo para
ser siervo de Dios a los demás.
Pablo en forma voluntaria renunció a algunos de sus derechos y se hizo siervo de Dios a los
demás.
Eso lo podemos hacer también nosotros: Usar nuestra libertad en el Señor para ser siervos de
Dios a los demás.
20La Ley en el tránsito:
Para estudiar la parte que sigue vamos a tomar un ejemplo de nuestra vida diaria, que nos va a
ayudar a entender lo que Pablo nos está diciendo aquí:
Vamos a observar el tránsito: Existen una serie de leyes que dirigen el tránsito. Cada persona se
sujeta voluntariamente a esas leyes para poder seguir libre. Si alguien en un momento no se
sujeta a esas leyes puede ser que no le pase nada, pero si insiste en desobedecer las leyes, pueden
pasar dos cosas:
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-o choca y pierde la libertad, y aun limita o destruye la libertad de otros,
-o la policía le saca la libreta y le cobra una multa.
Si sigue desobedeciendo las leyes puede ser que se le saque la libreta de conductor para siempre
y quede atado a usar transportes públicos o depender de otros.
El que se sujeta libremente esta libre, el que desobedece pierde la libertad, pero cada uno tiene la
libertad de elegir que camino quiere seguir.
VOLVIENDO A NUESTRO TEXTO
¿En qué forma Pablo se presentó a los Judíos?
Pablo se presentó a los Judíos como un judío.
¿Por qué Pablo se presentó a los Judíos como un judío?
Para ganar a los judíos para Cristo.
Pablo era judío, por lo tanto no le era difícil presentarse a los judíos como judío. Además él había
sido fariseo, o sea parte de una de las sectas más severas en su obediencia a la ley judía. Por eso
él podía entenderlos muy bien, y les podía llevar el Evangelio de una manera bien entendible
dentro de su propio contexto.
¿Cómo se presentó Pablo a los que estaban sujetos a ley?
Pablo se presentó a los que estaban sujetos a ley como uno sujeto a la ley.
Pablo en su vida antes de conocer a Jesús había sido muy legalista, y en el cumplimiento de la
ley había sido prácticamente perfecto. Por eso él sabía lo que eso significaba, pero también sabía
que la ley no lo había salvado.
Filipenses 3:4-7
¿De qué manera considera Pablo ahora el esfuerzo anterior de obedecer en forma legalista
la ley judía?
Lo considera como pérdida por amor a Cristo. Esto nos muestra que lo que encontró en Cristo es
muy superior a lo que encontró en una obediencia legalista a la ley.
EJEMPLO DEL TRANSITO
La ley sirve para enseñarnos lo que es pecado (Rom 3:20b), eso significa en otras palabras que la
ley nos dice lo que no nos sirve hacer, pero no nos salva. Eso también es cierto en las leyes del
tránsito.
El obedecer legalistamente la ley en el tránsito tampoco no nos salva de los accidentes. Por allí
aparece un pozo. Mi deber según la ley es seguir derecho. Pero entonces se podría romper el
coche. De manera que tengo que esquivar el pozo, aunque eso pueda significar ir por unos metros
contra mano.
Si aparece luz verde, es mi derecho seguir derecho. Si lo hago sin mirar, puede ser que alguien no
haya visto la luz y me choca del costado, o un peatón pasa y si no lo observo lo choco.
De manera que uno no se salva por obedecer legalistamente la ley del tránsito, sino por entender
los principios de como funciona el tránsito y manejar según ellos.
La ley no salva, sino solo nos enseña lo que es bueno y lo que no es bueno hacer, lo que conviene
y lo que no conviene hacer, o sea lo que es pecado o no, como también dice en:
1 Corintios 6:12
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La salvación en el tránsito está en conocer los principios del funcionamiento del tránsito y
manejar de acuerdo a ellos. La salvación de la vida está en conocer y entender los principios de
como funciona la vida y vivir de acuerdo a ellos. Y son esos principios de VIDA, los que Dios
nos quiere enseñar, y según los cuales Cristo vivió dándonos un ejemplo.
VOLVIENDO AL TEXTO 1 Corintios 9:20
¿Estaba Pablo sujeto a la ley de los judíos?
No, Pablo como cristiano no estaba atado a esa ley, como cristiano él estaba libre. Lo que sí hizo,
fue sujetarse libremente a esa ley para no ser tropiezo para los judíos, sino para ser una ayuda a
ellos para que puedan encontrar la libertad de Cristo, como vemos en el siguiente texto:
Hechos 21:17-26
¿Cumplía Pablo la ley de los judíos?
Sí, Pablo cumplía la ley de los judíos, sin rechazar por eso a los no judíos y sus maneras de vivir.
Aquí Pablo hace una diferencia entre lo que es cultura y lo que es fe, entre costumbres y fe, entre
maneras de actuar y fe.
Por ejemplo, entre algunos creyentes se saluda a todos los hermanos con un abrazo y un beso,
entre otros no se hace eso. El beso no nos hace mejor y el no dar el beso no lo hace a uno menos
cristianos. Pero en cada lugar uno se adapta en la medida que lo permite la libertad de Cristo.
Otro ejemplo para hacerlo más claro: Entre algunas tribus de África se come gusanos. Muy bien,
comeré gusanos para identificarme con ellos, aunque eso parezca terrible para mis hermanos en
otro país. Esto lo puedo hacer porque en Cristo estoy libre de esos prejuicios.
21¿Existen entre los de nuestro pueblo personas que no se sujetan a ninguna ley religiosa?
Si, aquellos que dicen ser ateos, no se sujetan a ninguna ley religiosa, y seguramente habrá otros
tantos.
¿Cómo Pablo se presenta entre la gente que dice no sujetarse a ley religiosa?
Pablo frente a ellos testifica de su libertad en Cristo. En Cristo Pablo fue liberado de la ley, pero
se sujetó voluntariamente y libremente. No estuvo obligado, sino lo ha hecho libremente.
Nosotros somos libres en Cristo, no estamos atados a la ley, pero sabemos que la Biblia nos
enseña las cosas que convienen hacer, como hemos estudiado hace poco:
1 Corintios 6:12
Entonces cuando hablamos a una persona atea, o que no se sujeta a ninguna ley religiosa, es
difícil hablarle de los MANDAMIENTOS de la Biblia, porque su respuesta sería: "¿Porqué me
hablas de la Biblia? Yo no creo en nada, y no creo que la Biblia realmente diga la verdad." A ese
tipo de persona nosotros les podemos hablar como personas que sabemos que lo que Cristo pide
de nosotros no es un capricho de Dios, sino es lo que es lo mejor para nosotros como personas,
como familias y aun como pueblos y humanidad, es lo que nos conviene vivir para nuestro
propio bien.
¿A qué ley se sujeta Pablo?
A la ley de Cristo, o sea en otras palabras obedece a los principios de vida para permanecer libre
(Cristo es la vida Jn 14:6), como también en el tráfico obedecemos los principios de
funcionamiento del mismo para seguir libres.
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22¿Cómo se presenta Pablo a los débiles?
Se presenta como débil. Nosotros como humanos somos débiles, y no es difícil encontrar áreas
donde aun se puede ver esa debilidad en nosotros. Nuestra fuerza no está en nosotros mismos,
sino está en Dios mismo. Es el poder de Dios que nos hace fuertes, cuando soy débil, entonces
soy fuerte.
¿Con qué propósito Pablo se identifica con cada una de las personas con quienes se
relaciona?
Para que de todos modos salve a algunos. O sea, para que de esa manera les sea más fácil a la
gente poder ver a Cristo, conocerlo y aceptarlo.
23¿Para qué Pablo se identifica así con la gente?
Para hacerse copartícipes de Cristo.
En otras palabras, Pablo en todo esto sigue el ejemplo de Cristo, como nos dice en:
Filipenses 2:5-9
¿Cómo trató Cristo su posición en el cielo como Hijo de Dios?
Cristo dejó toda esa gloria y se hizo humano. Usó ropa humana, anduvo en camino polvoriento,
se peinó como los del pueblo en el cual vivía, comió la comida común y corriente, etc. Cristo
vivió en la condición humana. Cristo se identificó con su pueblo y vivió como uno de ellos, pero
dentro de esa situación le obedeció sobre todo a Dios y no pecó.
Como respuesta al encarnarse en la situación humana, Dios lo exaltó a Cristo.
Pablo, siguiendo el ejemplo de Cristo se hizo judío a los judíos, sujeto a ley a los que están
sujetos a ley, libre de ley a los que están sin ley, débil a los débiles, etc.
Nosotros también estamos invitados a seguir este ejemplo y identificarnos con las personas y
servirles para poder llevarles el mensaje de Cristo. Todo esto lo haremos en obediencia a Dios.
El límite de la identificación será todo aquello que no conviene o nos hace esclavos de cosas o
personas.
Entonces vemos que los derechos y libertades que tenemos están para que en obediencia a Dios
podamos ponernos al servicio de otros, identificándonos con ellos para poder llevarles el
Evangelio de Cristo.
SEGUNDA PARTE 1 CORINTIOS 9:24-27
24En los siguientes versículos Pablo nos habla de cómo llegar a ser partícipes de Cristo en el
servicio voluntario a los demás, de cómo seguir adelante en el camino que Cristo anduvo delante
de nosotros.
¿Qué ejemplo usa Pablo para explicar el esfuerzo de ser copartícipes de Cristo?
Pablo usa el ejemplo del atleta que corre en la pista de carrera.
¿Cuáles son los principios que debe tener en cuenta el atleta, para no ser eliminado de la
carrera?
Para no ser eliminado:
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- debe llegar a la meta
- debe permanecer entre sus líneas
- debe salir en el momento correcto
Si no se ajusta a las reglas es descartado.
¿Cómo debemos correr entonces en la carrera cristiana?
Debemos correr de tal manera que podamos ganar el premio.
En la carrera Cristiana no es importante que se llegue primero, pero si es importante que
corramos conforme a los principios dados por Dios y que lleguemos a la meta. (La meta es Cristo
Col 3:1-2).
25¿Cómo se prepara el atleta?
Se abstiene de todo lo que podría reducir su rendimiento.
Esto es lo que Pablo ya había dicho en 1 Corintios 6:12. Con este principio podemos también
prepararnos para alcanzar el premio que Dios tiene preparado para los que le son fieles.
En otras palabras nos cuidamos de todo aquello que no nos conviene al permanecer fieles a Dios
por sobre todo, para no caer como esclavos de otra cosa o persona.
¿Qué tipo de premio reciben los atletas?
Los atletas reciben un premio que se descompone, o se gasta como en el caso del dinero.
¿Qué tipo de premio Cristo tiene preparado para los que son fieles a Dios?
Un premio incorruptible, o sea un premio que no se gasta ni se descompone. Un premio que es
eterno.
26¿Qué es lo que Pablo trata de descartar en su carrera?
Pablo descarta el correr a la ventura, o sea todo lo que sea confuso, indefinido y turbio. Pablo
persigue una meta clara.
¿Qué es lo que Pablo trata de descartar en la pelea, o sea la lucha?
Pablo trata de descartar todos los golpes que sean golpes al aire, golpes sin efecto o mal gastados.
Es importante tener esto en mente. La lucha como la carrera de un Cristiano tiene una meta clara
y no estamos como para gastar nuestra munición en tiros al aire.
27Cuando Pablo habla de golpear su cuerpo, tenemos que tener en cuenta que esa palabra
GOLPEAR también se puede traducir con TRATAR SEVERAMETE.
¿A quién Pablo trata severamente?
Pablo trata severamente a su cuerpo.
¿Cuál es el propósito del trato severo al cuerpo?
Pablo lucha para poner su cuerpo en servidumbre.
Pablo se asegura que su cuerpo hará lo que él quiere y no lo que el cuerpo quiere.
Gálatas 5:16
¿Según quién debemos andar?
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Según el Espíritu y no según la carne.
En los versículos de Gal 5:19-21 Pablo identifica cuáles son las obras de la carne. Cuando la
Biblia habla aquí de la carne, lo hace en el sentido de los deseos desordenados.
Esto es muy importante en relación con los deseos del cuerpo. Cuando el cuerpo tiene deseos que
están relacionados con pecado, no podemos acceder a que los lleve a cabo. En otras ocasiones es
importante estar conscientes de lo que pasa en el cuerpo para cuidarlo y no abusar de él.
El cuerpo está para cuidarlo como templo de Dios y para que siga siendo templo de Dios.
¿Con qué fin Pablo pone su cuerpo en servidumbre?
Para que no sea que esté predicando una cosa y viviendo otra.
Y si le permite al cuerpo hacer cosas indebidas, puede ser que sea descartado, como aquel atleta
que no cumple con los reglamentos del deporte.
Pablo disciplina su cuerpo para que se sujete a lo que el Espíritu de Dios le indica.
Pablo tiene derechos y libertades y los usa para disciplinarse a sí mismo y vivir de acuerdo a la
voluntad de Dios.
Nosotros también estamos invitados a usar nuestra libertad para disciplinarnos y seguir fieles en
la carrera hasta el fin, o para vencer en la batalla y llegar a recibir el premio que Dios nos tiene
preparado.
CONCLUSION
En esta parte del estudio hemos visto como Pablo nos muestra que él sigue el ejemplo de Cristo y
en obediencia a Dios se hace siervo de todos, identificándose con ellos para que puedan llegar a
conocer al Señor Jesucristo.
Se disciplina a sí mismo para ser cada vez más copartícipe de Cristo y para que su vida y su
predicación tengan el mismo mensaje.
También nosotros debemos usar nuestra libertad con este mismo propósito, para ser de ayuda a
otros.
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