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IGLESIA DE CRISTO 

¡CORRE	  PARA	  GANAR!	  !
	 En el año 1936 el atleta Jesse Owens fue a competir en las olimpiadas 
de Berlin en las cuales Hitler estaba presente, pero eso no intimidó a Jesse  
quien era estadounidense afroamericano. El estaba convencido de su capacidad 
y que el al ir allá era porque el iba para ganar. Aunque otros han llegado a 
ganar más medallas de oro que Jesse, él sigue siendo el atleta olímpico más 
recordado, ya que logró lo que ningún olímpico antes o desde entonces ha 
logrado. En una época de la segregación de raíces profundas, no sólo 
desacredita la teoría de la raza superior de Hitler, pero también afirmó que la 
excelencia individual, más que la raza o el origen nacional, distingue a un 
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“Pero 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.” 

Hechos 20:24 
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hombre de otro.   1

 Jesse como atleta fue un gran 
ejemplo de ir a la carrera para ganar. No 
se intimidó por la circunstancia, ni se dio 
por vencido, sino que el luchó hasta 
llegar a su meta y recibir su medalla. 
Jesse como todo atleta se había preparado 
para este preciso momento, ya que él 
sabía que todo su esfuerzo y su 
dedicación se iba ha mostrar en la 
carrera. El iba a correr con todo su 
corazón, con todas sus fuerzas, y toda su 
energía.  

 Pero nosotros como cristianos 
¿Cómo es que correremos la carrera 
espiritual? ¿La correremos para ganar? o 
la ¿Correremos como a la ventura? La 
triste realidad es que muchos están 
desanimados, cansados, fatigados, y listos 
para tirar la toalla. Muchos ya no saben 
por qué están corriendo la carrera. Se les 
ha olvidado que Dios es galardonador de 
los que le  buscan (Hebreos 11:6). 
Muchos simplemente no corren para 
ganar por qué piensan que ya han ganado 
pero mientras estamos en el cuerpo debemos de estar corriendo la carrera con 
todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y con todas nuestras energías 

(Lucas 10:27). Ya que como cristianos corremos 
para obtener una corona eterna departe de Dios 
(Apocalipsis 2:10).  

 El apóstol Pablo exhorta a los cristianos 
diciendo ¿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 (1 Corintios 9:24-25). ¿Cómo te encuentras tú en la carrera 
espiritual?
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“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,” 
Hebreos 12:1 

“Corred	  de	  tal	  
modo	  que	  
ganéis.”	  !
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1 Corintios 9:24
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