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Estudio sobre

1º CORINTIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1º Corintios 9: 16-27

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué quiere decir la frase “porque me es impuesta necesidad?
1.2 ¿Cuáles consecuencias podría sufrir Pablo si no predicaba el

evangelio?¿Qué significa “¡ay de mi si no anunciare el evangelio?”

Respuesta
1.1 Dos términos muy significativos emplea aquí Pablo. Primero la palabra

(anagné) y significa “necesidad, obligación; compulsión; congoja” y
luego (epikeitai): “estar encima, agolpar, apretar, insistir; ser
impuesto (con referencia a las obligaciones)” y literalmente diría “la
obligación me aprieta o está encima de mí”. La versión Latinoamericana
dice “Porque no hay gloria para mi en anunciar el Evangelio: para mi es una
obligación”.

1.2 La expresión “¡Ay de...” seguida de un nombre o pronombre, expresa:
pena, temor, lástima o amenaza. Por ejemplo, cuando Jesús condenó a los
escribas y fariseos y los amenazó con un severo castigo utilizó la misma
frase diciendo “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque
cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis
vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando” (Mateo 23:13) Además,
el Antiguo Testamento está lleno de referencias sobre castigos muy severos
utilizando la misma expresión (ver Job 10:15; Isaías 3:9-11; 5:20; Jeremías
22:13; Ezequiel 30:2; Oseas 7:13; Amós 6:1; etc.) Dentro de éste contexto,
las consecuencias que sufriría Pablo por no predicar el evangelio serían
peores de las que tuvo por hacerlo. Fue azotado, apedreado, golpeado,
encarcelado, pasó hambre y frío, fue incomprendido y abandonado por sus
colaboradores. Y por lo que sabemos sufrió mucho por cumplir con su
misión. No obstante, el consideraba que todo esto no era comparable con
el castigo de Dios si no anunciaba el Evangelio de Cristo.

2.1 Según Pablo ¿quienes merecen una recompensa?
2.2 ¿Qué significa “pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido

encomendada”?
2.3 ¿Qué quiere decir “galardón”?
2.4 ¿Cuál era el galardón de Pablo? ¿qué quiso decir con esto?
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1 Corintios 9:16
“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 9:17-18
“Por lo cual, si lo hago de buena
voluntad, recompensa tendré;
pero si de mala voluntad, la
comisión me ha sido
encomendada. ¿Cuál, pues, es
mi galardón? Que predicando el
evangelio, presente
gratuitamente el evangelio de
Cristo, para no abusar de mi
derecho en el evangelio.”
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Respuesta
2.1 Merecen una recompensa los que hacen un trabajo voluntario. Es decir,

aquellos que hacen algo no por obligación sino porque quieren hacerlo.
Visitan, predican, oran por los enfermos, enseñan, ayudan, acompañan,
administran y  hacen trabajos realmente difíciles. Toman la iniciativa sin
esperar ninguna orden. Cuando aparece una necesidad, allí están ellos para
ayudar. Son libres de hacer todo lo que quieren, y son libres para no hacer
absolutamente nada.  Y porque son hombres libres, merecen una
recompensa, un reconocimiento o un salario. Por eso Pablo dijo “Por lo
cual, si lo hago de buena voluntad (o voluntariamente), recompensa
tendré.”

2.2 La traducción “pero si de mala voluntad” no expresa exactamente lo que
quiso decir. Mas que “mala voluntad” se debería traducir el término
(ákon) por “involuntariamente, por fuerza u obligación”. La Biblia de
Jerusalén traduce así “Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría
derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se
me ha confiado”. En otras palabras,  para Pablo la tarea de predicar el
evangelio no era algo que él haya elegido, sino algo que Dios le impuso a la
fuerza.

2.3 Galardón significa “Premio o recompensa de los méritos y servicios”

2.4 La Versión Popular es muy clara aquí: “Así pues, mi recompensa es la
satisfacción de predicar el menaje de salvación sin cobrar nada, es decir, sin
hacer valer mi derecho a vivir de mi trabajo como predicador.”

3.1 ¿De quienes se hizo siervo el apóstol? ¿De los creyentes o de los
incrédulos?

3.2 Aparte de hacerse un esclavo de la gente ¿qué otra estrategia
utilizó Pablo para ganar a mayor número?

3.3 Que alguien explique el significado de “copartícipe” ¿cómo
podríamos ser copartícipes del evangelio?

Respuesta:
3.1 Pablo emplea la palabra “esclavo” en lugar de siervo, tal como leemos en la

Biblia de Jerusalén “Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho
esclavo de todos para ganar a los que más pueda”. ¡Y se hizo esclavo de
todos los inconversos! El era “libre de todos”. No tenía compromisos
financieros, ni deudas, ni obligaciones laborales, ni contratos que cumplir,
no estaba obligado a un horario ni estaba bajo un patrón. En ese estado de
plena libertad elige la esclavitud. Se esclaviza para ganar a un mayor
número de personas para Cristo. Antiguamente los esclavos eran esclavos
de una familia o de un amo, pero Pablo se hizo esclavo de todos.

3.2 La segunda estrategia que utilizó fue identificarse con la gente (1) Con sus
compatriotas se identificó con sus costumbres y creencias. Aunque él era
judío dijo “me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos”. El
no se presentó ante ellos como “cristiano” sino como un judío piadoso:

1 Corintios 9:19-23
“Por lo cual, siendo libre de
todos, me he hecho siervo de
todos para ganar a mayor
número. Me he hecho a los
judíos como judío, para ganar a
los judíos; a los que están
sujetos a la ley (aunque yo no
esté sujeto a la ley) como sujeto
a la ley, para ganar a los que
están sujetos a la ley;  a los que
están sin ley, como si yo
estuviera sin ley (no estando yo
sin ley de Dios, sino bajo la ley
de Cristo), para ganar a los que
están sin ley. Me he hecho débil
a los débiles, para ganar a los
débiles; a todos me he hecho de
todo, para que de todos modos
salve a algunos. Y esto hago por
causa del evangelio, para
hacerme copartícipe de él.”
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respetó la tradición, asistió a la sinagoga, cumplió sus votos en el templo de
Jerusalén, etc. (2) Con los paganos, que no conocían la enseñanza del
Antiguo Testamento sobre las leyes de Dios, se identificó como uno de
ellos: “a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley...para ganar a los
que están sin ley” Aquí se refiere a la ley de Dios, es decir, las Sagradas
Escrituras. Hay gente que no tiene ningún interés en los temas religiosos. Y
con ellos el no se presentaba como religioso, sino como un hombre de
mundo. En Atenas, por ejemplo, discutía con los estoicos y los epicúreos,
mas aun, cuando dio su discurso no empleó palabras de la Biblia sino las
palabras de un filósofo griego. (3) Con los que tenían una conciencia débil,
se identificó con ellos, pensando y sintiendo como los débiles. “Me he
hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles”. Por un lado, se cuidaba
de hacer algo que para él no era un pecado, pero para los débiles sí. Y por
otro, sabemos que en toda sociedad hay personalidades fuertes y otras
débiles. Cuando se encuentran, los fuertes se vuelven paternalistas y los
débiles dependientes. Para evitar esto, Pablo descendió a su nivel, para que
ellos aprendieran a tomar decisiones por sí mismos. Su estrategia no se
limitó a estos tres ejemplos sino que afirmó “a todos me he hecho de todo,
para que de todos modos salve a algunos”. Con el militar se interesaba en
armamentos y relatos de batallas, con el intelectual conversaba sobre
libros y corrientes filosóficas; con el campesino hablaba del rinde de las
semillas y los mejores precios del mercado. Y en cada profesión el buscaba
un tema o un contacto para predicar de Jesucristo.

3.3 La palabra “copartícipe” significa “Persona que tiene participación con otra
en alguna cosa.” El sabía que el evangelio era para todos. Que Dios quiere
que todos se salven, y no solamente algunos. Por lo tanto, el tomó el
espíritu del evangelio y también se hizo todo para todos. A diferencia de
otros que siempre quieren imponerse sobre los demás, Pablo decidió que
su predicación y su conducta coincidan: sean copartícipes.  Vemos que
Pablo iba más allá del simple anuncio o predicación del evangelio. El quería
convertirse en un evangelio vivo o ser parte de ese evangelio que
anunciaba. Quería identificarse tanto con el evangelio hasta llegar a ser lo
mismo.

4.1 ¿A quiénes se compara el apóstol aquí? ¿cuál es su característica
distintiva?

4.2 ¿A dónde corría Pablo y con quién peleaba?

Respuesta:
4.1 Se compara con (1) Los atletas dedicados a correr: “yo de esta manera

corro” y (2) Con los pugilistas o boxeadores: “de esta manera peleo”. La
característica distintiva de ambos es la disciplina del duro entrenamiento.
Hay muchas cosas que los competidores quisieran hacer o divertirse mas
con sus amigos, pero no lo hacen porque eso podría privarles del premio
mayor. La Versión Internacional dice “Todo el que compite en los juegos
olímpicos se impone as sí mismo un severo entrenamiento, ellos lo hacen
para recibir una corona de laurel que al fin se ha de marchitar; pero
nosotros lo hacemos para conseguir una corona que durará para siempre.”

1 Corintios 9:24-27
“¿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. Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene; ellos a
la verdad, para recibir una corona
corruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta
manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo,
no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea
que habiendo sido heraldo para
otros, yo mismo venga a ser
eliminado.”
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4.2 La versión Latinoamericana dice así “Así, pues, yo corro, sabiendo a dónde
voy. Doy golpes, no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que
habiendo predicado a otros, venga a ser eliminado.” Podríamos decir que
aquí estaba el éxito del ministerio de Pablo: (1) Tenía un objetivo claro y
definido: “Corro, no como a la ventura” “no como a ciegas” o “sin rumbo
fijo” Y otra ocasión dijo “me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo
ya hubiese sido nombrado”. Todos sus viajes tenían este propósito. (2)
Adoptó una disciplina férrea. “Golpeo mi cuerpo” u “obligo a mi cuerpo a
que me sirva”. Podríamos decir que toda competencia es dolorosa. El buen
deportista sabe bien que sin dolor no tendrá el premio. Los que triunfan
deben soportar el sufrimiento hasta límites increíbles, obligando a sus
piernas a continuar corriendo aun cuando ya no pueden más. (3) En tercer
lugar, tuvo éxito porque temía ser eliminado: “no sea que después de
haber proclamado a otros, yo mismo sea reprobado” “eliminado”
“descalificado”. Para él no existía tal cosa como “una victoria segura”. Sabía
que debía luchar todos los días porque podía perder el premio. ¿Después
de tanto trabajo, persecuciones, desvelos, sufrimiento y preocupación para
que la iglesia prospere podría ser eliminado? Si. Eso es lo que dice el texto.

II Actividad práctica

1. Para tener éxito primeramente tenemos que hacer un diagnóstico
espiritual de nosotros mismos para descubrir las cosas que nos traban y
no impiden avanzar. (1) Que cada uno comparta un aspecto en su vida
que necesita corregir o mejorar (2) Luego, sugieran un plan de acción
para un día, tres días o una semana. No se pongan metas que no
pueden cumplir, porque eso les traerá frustración. (3) Preparen su
mente para superar algún dolor o molestia física por el esfuerzo que
harán.

2. ¿Con quienes podríamos identificarnos para ganarlos para Cristo?
Hacer una lista de personas a las cuales les gustaría prestarles un
servicio.

III. Sugerencias para el facilitador

1. Establece metas personales para “ganar a mayor número” como lo hizo
el apóstol Pablo. Escribe esas metas en un papel o en una cartulina.
Luego, ora todos los días por ese objetivo. Comparte con tu grupo tus
sueños y pide que ellos oren también por ti. Y cuanto realices una
actividad evangelística, no cuentes a los que hacen  “decisiones” por
Cristo, sino únicamente a los discípulos. Es decir, solamente a aquellos
que se comprometan con el Evangelio.

IV. Texto bíblico para memorizar:
1 Corintios 9:19 “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de

todos para ganar a mayor número.”


