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El Atletismo del Cristiano 
Audio del Sermón 

 
1 Corintios 9.24–27 (RVR60)  
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. 25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así 
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.  

 
Los atletas se dedican a los a deportes. La Escritura utiliza la imagen de correr en una carrera 
para representar la vida cristiana. Los creyentes deben mostrar perseverancia similar mientras 
se apresuran a recibir su recompensa celestial. 
 

1. La vida cristiana es como correr una carrera: 
 
Hechos de los Apóstoles 20.24 (RVR60)  
24Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe 
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios.  
 
Gálatas 2.2 (RVR60)  
2Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a 
los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. 
  
Gálatas 5.7 (RVR60)  
7Vosotros corríais bien; ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad?  
 
Filipenses 2.16 (RVR60)  
16asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado.  
 
1 Timoteo 1.18–19 (RVR60)  
18Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron 
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 19manteniendo la fe y buena conciencia, 
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos,  
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2. Los cristianos, como los atletas, han de ser de una sola mente: 
 
2 Timoteo 2.4–5 (RVR60)  
4Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.  
 

El llamamiento de Timoteo al servicio se halla en Hechos 16.3: «Quiso Pablo que éste 
fuese con él». La expresión «que fuese» literalmente significa «llevarle al campo como 
soldado». Este fue el momento de reclutamiento de Timoteo. Todo cristiano ya es un soldado 
en el ejército de Dios; lo que ocurre simplemente es que algunos son leales y otros no. Cristo, 
el Capitán de nuestra salvación, nos ha reclutado («tomó», v. 4) y debemos recibir de Él 
nuestras órdenes. 

Los cristianos deben aprender a cómo soportar las penas por Cristo. Timoteo estaba 
desalentado debido a la persecución que enfrentaba, pero debía haber esperado 
persecución. La vida cristiana no es un patio de juego; es un campo de batalla. Nosotros 
mismos no tenemos la fuerza, sino que por la gracia del Señor podemos soportar y resistir 
contra las asechanzas del diablo (Efesios 6.10ss). Es más, los soldados cristianos no deben 
enredarse con el mundo; su primera lealtad es a Cristo. ¡Dónde estaría un ejército si cada 
soldado tuviera un trabajo a tiempo parcial que le alejara de sus deberes militares! Nuestra 
tarea principal es agradar al Señor; no a otros, ni siquiera a nosotros mismos.1 
 
 
1 Corintios 9.24–27 (RVR60)  
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. 25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; 
ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26Así 
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien 
golpea el aire, 27sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 
heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.  
 

¿De qué sirven nuestros privilegios diarios sin perdemos la recompensa eterna? Todo 
cristiano tiene que gobernar su vida «con la mirada puesta en los valores de la eternidad». 
Para Pablo dejar a un lado sus privilegios personales significaba disciplina y arduo trabajo, y 
describe esta disciplina en los versículos 24–27. Su ilustración de los juegos deportivos 
griegos era familiar a sus lectores, porque los famosos juegos ístmicos (similares a los 
olímpicos) se celebraban cerca de Corinto. Los competidores tenían que disciplinarse y 
olvidarse incluso buenas cosas para poder ganar un premio. Si los atletas pueden dejar a un 
lado sus derechos para ganar una corona de olivo que se marchita, ¡ciertamente los cristianos 
pueden hacerlo a fin de ganar una corona eterna! Sólo un atleta podía ganar en cada evento 
de los juegos ístmicos, pero todos los cristianos tienen la oportunidad de ganar la aprobación 
de Cristo. 

El temor de Pablo a ser eliminado no tiene nada que ver con su salvación. No está 
hablando de la salvación, sino del servicio cristiano. No somos salvos al correr la carrera y 

                                                                    
1 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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ganar; podemos correr la carrera porque ya somos salvos (Filipenses 3.12–16; Hebreos 12.1–3). 
La palabra «eliminado» significa «reprobado, descalificado»; y en 10.5 se traduce «no se 
agradó». Pablo se compara al heraldo que llamaba a los atletas a la arena, ¡y sin embargo él 
mismo no pasaba la prueba para ser un competidor! Pablo no temía perder su salvación, sino 
perder su recompensa por el servicio fiel y sacrificial.2 
 

3. Los cristianos, como los atletas, han de perseverar: 
 
Hebreos 12.1 (RVR60)  
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante,  
 
Filipenses 3.12–14 (RVR60)  
12No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir 
aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús.  
 
1 Timoteo 6.12 (RVR60)  
12Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.  
 
Apocalipsis 3.11 (RVR60)  
11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.  
 

4. La recompensa al final de la carrera de la vida: 
 
2 Timoteo 4.7–8 (RVR60)  
7He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida.  
 

Pablo no lamenta enfrentar la eternidad: había sido un buen soldado, un fiel 
corredor, un fiel mayordomo del tesoro del evangelio. Miraba hacia el momento en que 
recibiría su recompensa del Señor. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo avanzando durante más 
de treinta años de esfuerzo y sufrimiento? ¡Esperaba con anhelo la venida de Cristo! «El amor 
de Cristo nos constriñe» (2 Corintios 5.14). Y todos los santos que aman su venida también 
serán fieles, como Pablo lo fue, en servirle y, como él, recibirán también su recompensa. 

                                                                    
2 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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La tragedia más grande de la vida, aparte de perder el alma e ir al infierno, será llegar 
al borde de la eternidad y descubrir que hemos errado la voluntad de Dios y hemos 
desperdiciado nuestras vidas en cosas infructuosas y transitorias.3 
 
1 Corintios 9.25 (RVR60)  
25Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  
 
Santiago 1.12 (RVR60)  
12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.  
 
1 Pedro 5.4 (RVR60)  
4Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de 
gloria.  
 
Apocalipsis 2.10 (RVR60)  
10No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo 
te daré la corona de la vida.  
 

Cristo no critica a esta iglesia. Los santos eran fieles a pesar del sufrimiento. 
Pensaban que eran pobres, pero eran ricos; contrasta con Laodicea, quienes pensaban que 
eran ricos, pero eran pobres (3.17). Los falsos cristianos (de la sinagoga de Satanás, Juan 
8.44; Filipenses 3.2) blasfemaban (calumnias) contra los santos. Satanás está detrás de toda 
esta persecución, incluso la que se hace en nombre de la religión. Cristo les promete que 
habrá más persecución; los «diez días» (v. 10) puede referirse a las diez grandes 
persecuciones de los primeros siglos de la Iglesia. Satanás viene como un león, buscando a 
quien devorar (1 Pedro 5.8), pero la persecución sólo consigue fortalecer a la Iglesia. 

El enemigo puede matar el cuerpo, pero el santo nunca debe temer la segunda 
muerte, que es el infierno (20.14; 21.8). Los que han nacido dos veces morirán sólo una vez. 
Los que han nacido sólo una vez morirán dos veces.4 
 
La "corona" que se refiere es la guirnalda o corona de flores para el ganador en concursos de 
atletismo. 
  

                                                                    
3 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
4 Wiersbe, Warren W. Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print. 
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