
La supremacía del evangelio. 
1 Cor. 9:1-27. 

 
Objetivo:  
Aprender que para los llamados (1Co.7:17-23), el Evangelio tiene supremacía sobre cualquier derecho. 
 
Versículo a memorizar.  
"Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí 
si no anunciare el evangelio!" 1 Corintios 9:16 
 
Vs.1-2 
¿Cuál era el argumento principal que presentaba Pablo, como sello de su apostolado? 
_______________________________________________________________________________ 
Vs.3 
¿Cuál era la lamentable actitud, que tenían algunos de los Corintios frente a los derechos apostólicos de 
Pablo? 
_______________________________________________________________________________ 
Vs.4-6 
A partir de este versículo y hasta el versículo 12 se repite cinco veces la palabra derecho. 
¿Cuáles son los tres derechos que como apóstol de Jesucristo a los Corintios, tenía Pablo? 
1.- _____________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
3.- _____________________________________________________________________________ 
Vs.7 
¿Cuáles son los tres argumentos que presenta Pablo, para justificar el derecho a su provisión, proveniente 
de la grey (iglesia)? 
1.- _____________________________________________________________________________ 
2.- _____________________________________________________________________________ 
3.- _____________________________________________________________________________ 
Vs.8-10 
Como podemos constatar, este principio de sostenimiento a los obreros era algo que según explicaba 
Pablo por el Espíritu de Dios, ya estaba establecido aún desde la ley de Moisés (Dt.25:4), Pablo procuró 
enseñar claramente este principio a sus discípulos (1Tim.5:17-18)  
Vs.11 
¿Cuál es tu respuesta? 
________________________________________________________________________________ 
Vs.12 
Al parecer era el gremio de los judíos convertidos a Cristo, quienes no tenían ningún problema, con 
reconocer el apostolado de Cefas (Pedro) y los otros apóstoles que fueron parte de los 12 originales 
(vs.5). Sin embargo había sido Pablo (Hch.18) quien había fundado la iglesia en Corinto, por lo que si 
otros participaban de sus ofrendas: ¿Pablo y su equipo? 
________________________________________________________________________________ 
Sin embargo: ¿Qué habían hecho Pablo y su equipo? 
________________________________________________________________________________ 
¿Por qué no habían usado de este derecho? 
________________________________________________________________________________ 
Vs.13 
¿Qué es lo que debían saber? 
________________________________________________________________________________ 
Vs.14 
¿Qué ordenó el Señor? 
______________________________________________________________________________ 
Vs.15-18 
No obstante que Pablo conocía perfectamente sus derechos como enviado (apóstol) del Señor: ¿cuál era 
su perspectiva frente al evangelio? 
______________________________________________________________________________ 
¿Tenía Pablo realmente la alternativa de predicar el evangelio, a su propia discreción? 
______________________________________________________________________________ 



¿Cuál era pues el galardón de Pablo? 
______________________________________________________________________________ 
 
Vs.19-22 
La frase "por lo cual, siendo libre de todos", termina de explicar el propósito por el cual había tomado la 
alternativa de no abusar de su derecho. 
¿Cuál es la frase que define toda estrategia de Pablo, al compartir el evangelio? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuál era la ley bajo la cual estaba gobernada la vida de Pablo? 
______________________________________________________________________________ 
Vs.23-27 
¿Por qué causa hacia Pablo todo esto? 
______________________________________________________________________________ 
¿Para qué? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cómo se debe correr la carrera del evangelio? 
______________________________________________________________________________ 
¿Cómo se debe luchar por el evangelio? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué era lo que no quería Pablo, por lo que tenía una perspectiva clara de cómo correr y cómo luchar? 
______________________________________________________________________________ 
Lee los versículos (15) y (23): 
¿Qué significaba para Pablo ser eliminado? 
______________________________________________________________________________ 
 
Versículos a memorizar de 1ª de Corintios. 
 
“Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.” soitniroC 1  3:1   
 
“mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios.” 1 Corintios 

42:1  
 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.” 1 Corintios 9:2  
 
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo." 1 Corintios 

11:3  
 
“Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.” soitniroC 1  02:4   
 
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” 1 Corintios 7:5  
 
“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 
dejaré dominar de ninguna.” 1 Corintios 21:6  
 
“Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin 
impedimento os acerquéis al Señor.” 1 Corintios 53:7  
 
"El conocimiento envanece, pero el amor edifica" 1 Corintios 8:1b 
 
"Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí 
si no anunciare el evangelio!" 1 Corintios 9:16 


