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Introducción. 
• En todas las áreas de la vida se cumple un mismo patrón; Muchos inician, pero pocos terminan; Esto es cierto 

también de nuestro peregrinar espiritual.  Israel – Corintios – iglesia  
• Pablo utiliza la figura del atleta para ilustrar la carrera, la meta y la corona que todo cristiano tiene al frente. 

Además, señala las cosas que dejaron al pueblo de Israel “tendido en el desierto”, sin terminar su carrera, sin 
alcanzar la meta y sin obtener el premio. ¿Qué les impidió cruzar el desierto y alcanzar la meta?  

• 1Cor.10:5 Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el 
desierto. 

• ¿Cómo vamos a cruzar esta crisis desértica? - ¿Qué quieres que aprenda? - ¿Cómo buscas cambiarme?  
 
Debo desarrollar la virtud de la Disciplina. 1Cor.9:25 Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos 
lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. 26 Así que 
yo no corro como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire.  
• La disciplina habla de alguien tiene capacidad de gobierno sobre su mismo. 
• La disciplina es una virtud que surge de alguien que anhela realizar un sueño.  
• Pablo sabía por que hacía, lo que hacía, y por que no hacía, lo que no hacía.  
• ¿Qué debo hacer? ¿De que tengo que abstenerme? Golpeo mi cuerpo y lo domino… 
• Sin disciplina nunca podre obtener el premio, ni podré alcanzar la meta. 
• Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Eres un agricultor, un soldado y un atleta de Dios. (Característica común: La 

Disciplina) 
• El placer y la acción hacen que las horas parezcan cortas. Shakespeare 
 
Debo aprovechar el tesoro del Conocimiento. 1Cor.10:1ª No quiero que desconozcan… 
• Frase repetida 7 veces por Pablo a los corintios. 

a. 1Cor.3:16 ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que El ES habita en Uds.?  
b. 1Cor.5:6 ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa?  
c. 1Cor.6:9 ¿No saben que los malvados, no heredaran el Reino de Dios?  

• El sabio aprende de todas las experiencias. (Propias, ajenas, buenas, malas) Pero especialmente, de las Palabras de 
Dios. 

• Sabiduría popular: “El que no, sabe es como el que no ve”. Peor aun, que aquellos qué si saben, actúen como si no 
supieran. 

• El conocimiento de Dios a través de su Palabra, produce una mente cristiana. 
• Es un conocimiento centrado en DIOS. que conoce su voluntad, propósito y planes. 
• No es una mente que solo piensa en asuntos religiosos, sino que es una mente que piensa aun en los asuntos más seculares, pero 

desde una perspectiva bíblica-cristiana. Busca Su voluntad en todo.  
Evalúa las cosas como Él lo hace, amando lo que El ama y rechazando lo que El rechaza.  

• Saber sin actuar es una triste tragedia. El conocimiento cobra vida en el movimiento que  
produce y lega algo valioso. 

 
Debo reaccionar con el milagro de la Gratitud. 1Cor.10:1 No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros 
antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar.  
• Agua y maná en medio del desierto. Cuanto regocijo y fiesta. 
• Pero dejaron de contarlo y de cantarlo; y se llenaron de egoísmo.  
• Asumieron la bendición por costumbre y abandonaron la gratitud. 
• Nunca dejemos de asombrarnos. Alimento, ropa, salud.  
• Algunos momentos de este desierto han sido extremos. La pregunta nos ha salido desde las entrañas… ¿Qué vamos 

a hacer? 
• La gratitud multiplica y profundiza las Bendiciones.  
• No demos por sentado las cosas que Dios nos da, pues nos empezamos a llenar un orgullo autosuficiente que 

impide que Dios nos pueda bendecir más. 
• El leproso #10 Era samaritano y leproso. La gratitud genuina suele aparecer donde menos nos imaginamos. De 

quien menos se esperaba, nos dejó una lección de Vida. La sanidad física podría obtenerla alguien que está lejos de 
Dios, pero la sanidad espiritual sólo se obtiene postrado a los pies de Jesús.  

• La bendición de la gratitud. La ingratitud no me permite crecer en mis bendiciones; 9 se conformaron con muy 
poco, mientras que el décimo leproso permitió que Dios traspasara su piel y llegará hasta el corazón. 

 



Debo reconocer mi potencial de Maldad. 1Cor.10:12 Por lo tanto, si alguien piensa que esta firme, tenga cuidado de 
no caer.  
• Pablo menciona 4 cosas en las que los israelitas se apasionaron. 
• Idolatría: Colocar alguna persona, actividad o cosa en el lugar de Dios. 
• Inmoralidad sexual: Desvirtuar y degenerar el plan de Dios respecto a la sexualidad.  
• Provocar a Dios: “Si no me das lo que quiero, me devuelvo”.  
• Murmurar contra Dios: “Dios no es tan bueno, mira lo que me ocurre y El no hace nada”.   
• La pregunta más importante no es: ¿Qué esperanza tienes frente al COVID19? Jesús vino a advertirnos de la 

presencia de un virus mucho más letal y generalizado, uno que afecta a todos y que termina en muerte eterna. 
• Nuestra especie, según Jesús, sufre de un brote pandémico llamado PECADO.  
• ¿Cuál es nuestra esperanza frente a ese virus? 
• La historia de la Biblia es la historia de un Dios que entró en un mundo infectado por este virus. Vivía entre 

personas enfermas, sin llevar un traje de protección.  
• Murió aislado y excluido, aparentemente lejos de su Padre en una cruz, todo para poder proporcionar a este mundo 

enfermo un antídoto, para sanarnos y darnos vida eterna.  
• Escuche sus palabras: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive 

y cree en mi no morirá jamás. ¿Crees esto?" (Jn.11:25-26) 
 
Conclusión.  
• 1Cor.10:11 Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros 

nos ha llegado el fin de los tiempos.  
• Pablo recuerda la tragedia de los israelitas en el desierto, la mayoría no quiso agradar a Dios, y se quedaron 

postrados en el desierto, ahora quiere evitar que eso les pase a los corintios y los anima a reaccionar.  
• El ES nos habla a nosotros para que alcancemos nuestra meta; y que al final de nuestra vida podamos decir igual 

que Pablo: “… He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe…”  2Ti.4:6-8 
 
 
 


