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Introducción 
Los atletas que corren lo hacen con la intención de ganar. Se abstienen de todo lo que 

le impida la victoria. Pablo usa dos veces la figura del atleta que lo hace de forma 

legítima para representar al cristiano que tiene un claro propósito en la vida, ganar (1 

Cor 9:25 y 2 Tim 2:5). 

 

Desarrollo 
Hace mucho tiempo ocurrió un hecho digno de estudiarlo. Taré y su familia salieron de 

Ur en Caldea para ir a Canaán, pero se quedaron en Harán a medio camino de su 

destino original (Génesis 11:31-32) ¿Por qué se quedaron? Harán los libró del sacrificio, 

del esfuerzo, de la disciplina para conseguir el premio de toda la vida y, por el contrario, 

les facilitó hacer negocios y prosperar a medio camino. Allí se quedaron y allí murieron y 

desaparecieron en la historia. Pero Dios había hablado a Abraham de la tierra de 

Canaán, no de Harán y siguió hasta que llegó (Génesis 12:1-5). 

 

El mismo Pablo le dijo a Timoteo que ya él había corrido la carrera, había peleado la 

batalla y había guardado la fe y que por consiguiente solo esperaba la corona que Dios 

le iba a dar a él y a todos los que como él la esperan (2 Tim 4:1-8). También le dijo que 

solo era coronado el atleta que luchaba legitimante (2 Tim 2:5). 

 

A esa corona Pablo le llamaba el premio del supremo llamamiento (Fil 3:14). 

El premio para toda la vida no es para exhibirlo en vitrina, museo o la sala de una casa. 

Ese premio es para gozarlo, usarlo y vivirlo por siempre. 

 

En el deporte las reglas aplican a todos los participantes por igual. Todo lo igual 

no es ventaja para ninguno. En su esfuerzo por hacer ver el valor de la disciplina y 

la abstención de todo lo dañino, Pablo recurre al pueblo de Israel cuando fue 

liberado de Egipto. Todos pasaron el mar, todos estuvieron bajo la nube, todos 



 

	

fueron bautizados, todos comieron del maná y todos bebieron la misma agua, 

pero los resultados fueron distintos (1 Cor 10:1-5). La mayoría quedó en el 

desierto a medio camino y solo dos personas de 603,550 adultos mayores de 

20 años pudieron llegar a la meta mas los menores de 20 años y las mujeres. 

Jesús habló en Apocalipsis 21:7-8 de los ganadores y de los cobardes. ¿En 

qué bando estás tú? 

 

Conclusión 
Por 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, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 

la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, 

y se sentó a la diestra del trono de Dios (Hebreos 12:1-2). 


