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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

Los corredores de 5000 metros planos       

ponen el pie en la línea de partida. Están listos… 

¡Empieza la carrera! Después de algunas vueltas 

a la pista, un corredor adelanta a los demás ¡y 

gana la carrera! 

El apóstol Pablo compara la vida de los     

cristianos a una carrera de atletismo, como las 

que había en Grecia en su época. Nos presenta 

dos maneras de competir: 

Es necesario correr teniendo como objetivo   

llevarse el premio. Advierte que “uno solo se 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

lleva el premio”. Por lo tanto, lo que se necesita para obtener este premio es una 

preparación regular, constante y progresiva. Esto exige “paciencia”. También es 

importante no perder de vista la meta de la carrera: “puestos los ojos en Jesús”. La 

energía es necesaria, como también soportar los sufrimientos corporales para   

obtener el premio. 

Como el apóstol, somos exhortados a correr con paciencia. Debemos desviar 

nuestra mirada de lo que pudiera distraernos, para fijarla en Jesús. Se trata de ir 

hasta la meta sin rendirse antes de llegar allí. ¿Podría haber un ejemplo mejor que 

el del Señor, que siguió su camino sin cansarse nunca? 

“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una  

corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo (escribe Pablo) de 

esta manera corro, no como a la ventura” (1 Corintios 9:25-26). 
 
 

“¿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.”  1 Corintios 9:24 

“Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.” Hebreos 12:1-2 

LOS ATLETAS

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%209.25-26?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Cor%209.24?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%2012.1-2?culture=es
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     The 5,000-meter sprint runners put their foot 

on the starting line. They are ready… The race 

begins! After a few laps on the track, one runner 

overtakes the others and wins the race! 

     The apostle Paul compares the life of 

Christians to an athletic race, such as those in 

Greece in his day. It presents us with two ways 

to compete: 

     It is necessary to run with the objective of 

taking the prize. He warns that "one only gets 

the prize." Therefore, what is needed to obtain 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

this award is regular, constant and progressive preparation. This requires 

"patience." It is also important not to lose sight of the goal of the race: “set our 

eyes on Jesus”. Energy is necessary, as well as enduring bodily sufferings to obtain 

the prize. 

     Like the apostle, we are exhorted to run with patience. We must divert our gaze 

from what might be distracting us, to fix it on Jesus. It's about getting to the finish 

line without giving up before you get there. Could there be a better example than 

the Lord, who went on his way without ever tiring? 

“Everyone who fights, refrains from everything; they, indeed, to receive a 

corruptible crown, but we, an incorruptible. So, I (writes Paul) in this way I run, not 

as by chance ”(1 Corinthians 9: 25-26). 
 
 

“Don't you know that those who run in the stadium all run, but only one 

gets the prize? Run in such a way that you get it. " 1 Corinthians 9:24 

 

"Let us run the race ahead with patience, keeping our eyes on Jesus, the 

author and finisher of faith." Hebrews 12: 1-2 

ATHLETES


