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 La Supremacía del Evangelio 
1 Corintios 9:1-27 

En la clase pasada el apóstol Pablo nos dijo que estaba 

dispuesto a dejar de lado cualquier derecho de apóstol de 

Cristo con tal de no estorbar el crecimiento del evangelio.  

Un apóstol es un enviado con un mensaje especial. Pablo fue 

escogido por Dios para las buenas nuevas de salvación. Pero 

algunas personas en Corinto acusaban a Pablo de no ser un 

apóstol de Jesucristo.  

En esta carta Pablo responde a las personas que ponían en duda 

la autoridad que el Señor Jesús le había dado para llevar el 

evangelio a los gentiles y les comprueba porque si es un 

apóstol. Primero les dice que él había visto personalmente al 

Señor Jesús, igual que los otros apóstoles. (Hch 18) 

Otra evidencia del ser apóstol eran los hermanos de la iglesia 

de Corinto. La fe de Pablo en el Señor Jesús estaba 

impactando y cambiando la vida de las personas de esta iglesia.  

Así que ellos eran el resultado del trabajo que le había dado el 

Señor Jesús a Pablo de enseñar y discipular con el mensaje 

especial que eran las buenas nuevas del evangelio de salvación.  

Pablo al ser un apóstol, tenía el derecho dado por las 

Escrituras, de que sus necesidades básicas, tales como 

alimento, vestido, hospedaje, etc. fueran suplidas a través de 

los diezmos de las personas a las que servía con su trabajo en 

el evangelio, en la iglesia de Corinto y les da ejemplos de otros 

tipos de obreros, como lo era un soldado, un agricultor y un 

pastor de ovejas, ellos recibían compensación por su trabajo. 

Pablo les dice que el Señor ordenó que los que predican la 

Buena Noticia sean sostenidos por los que reciben el mensaje 

de salvación y su vida se beneficia al escucharlo (1 Tim 5:17-

18). Pero Pablo prefería soportar las críticas antes que ser un 

obstáculo a la propagación de las buenas noticias de Cristo.  

Él nunca llevó el mensaje del evangelio por dinero, él lo hacía 

porque el Señor lo había llamado para hacerlo y no podía dejar 

de hacerlo aunque quisiera. Él estaba usando sus dones para la 

gloria de Dios y su recompensa no era dinero, sino la 

oportunidad de predicar la buena noticia de salvación.  

Al compartir el evangelio Pablo siempre trataba de encontrar 

algo en común con las personas, y era sensible a sus 

necesidades y preocupaciones, haciendo todo lo posible para 

difundir la buena noticia y que todos pudieran participar de la 

fe y la salvación de Cristo.  

Ahora compara su labor de difundir el evangelio como una 

carrera en donde tiene que hacer todo lo posible para ganar el 

premio y no ser descalificado. El premio de Pablo era un premio 

con propósito eterno y no quería pasar su vida hablando a otros 

del evangelio y al final quedar eliminado por no vivirlo.    

 

Versículo anterior: 

Para Recordar  

Pre-escolares:  

“anuncio el evangelio… porque me es impuesta necesidad “ 

                                         1 Co 9:16 

Primaria:   

“si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 

porque me es impuesta necesidad “1 Co 9:16 
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Lectura Bíblica: 1 Corintios 10:1-22 
                                                                  

Objetivo: Ayudar al niño a evaluar su vida cada día a través de 

su disciplina devocional en la Escritura. 
 

Versículo a Memorizar:  

Pre-escolares:  

“El que piensa estar firme mire que no caiga” 1 Co 10:12 

                                          

Primaria:   

“Así que, el que piensa estar firme mire que no caiga”  

                                       1 Co 10:12 

                                                    

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy Pablo les recuerda a los hermanos de la 

iglesia de Corinto de la conducta de pecado y la actitud que 

tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y como rechazaron el 

amor y los cuidados que Dios tuvo con ellos cuando los liberó 

de la esclavitud del pueblo de Egipto. Estas experiencias del 

pueblo de Israel las pone como ejemplo, para que ellos y 

también nosotros no hagamos lo mismo.  

 

Pablo nos explica que el pueblo de Israel recibió muchas 

bendiciones espirituales de parte de Dios, ellos fueron 

testigos de su poder y su gracia, fueron bautizados, es decir 

identificados con el escogido de Dios para salvación, que para 

Israel este escogido fue Moisés. Dios también los sustentó con 

el maná y el agua de la roca espiritual, que era Cristo y que 

siempre estaba con ellos. (Dt.32:15,18) 

Ahora, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, 

también podemos recibir el maná y el agua espiritual teniendo 

comunión diaria con la Palabra de Dios.   

El pueblo de Israel desobedeció y dejó de agradar a Dios, así 

que Dios destruyó a muchos en el desierto.  

Pablo nos da estos ejemplos y nos advierte a no practicar el 

pecado, como la codicia, la idolatría, la inmoralidad, la 

murmuración contra Dios y a no poner a prueba a Cristo como 

hicieron algunos del pueblo de Israel.  

 

Pablo nos anima a meditar y a evaluar nuestra vida y nos dice 

que si nos sentimos muy seguros y firmes en nuestra confianza 

en Dios, tengamos cuidado de que nuestra confianza no sea en 

nosotros mismo porque podemos caer, por no depender de la 

Palabra de Dios. (Prov. 16:18) 

 

Algunas veces enfrentaremos en nuestra vida tentaciones que 

probarán nuestra fidelidad a Dios. Pero Dios es fiel y Él no 

permitirá que la tentación sea mayor de lo que podemos 

soportar y la respuesta o la salida a cualquier prueba o 

tentación siempre será la misma, orando y confiando en que el 

Señor siempre nos ayudará. (Heb 4:14-16) 

 

Pablo nos dice que debemos huir de la idolatría, que es adorar 

y poner en primer lugar cualquier cosa o actividad, como 

deportes, trabajo, juegos, amigos, etc. antes que a Dios. 

Porque esto obstruye y disminuye nuestra confianza en Dios.  

La idolatría es un pecado contra Dios y la Palabra de Dios nos 

dice que Dios es celoso y el no comparte su lugar con nadie y 

menos con un ídolo que no es un dios verdadero y no es más 

fuerte que Dios. (Dt. 32:16) 

El que piensa estar firme mire que no caiga 


