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“CORRAMOS LA CARRERA DE LA VIDA, PERO 
BIEN ESTE 2019” 

1 Corintios 9:24-27 
INTRODUCCIÓN: Una de las carreras mas exigentes y duras en el 
atletismo son las carreras de fondo, o de larga distancia, van desde 
los 5000 mts hasta la reina de las pruebas que es el maratón de 42 
kms.  
Son pruebas extenuantes, duras, sacrificadas, que ponen a prueba 
la resistencia tanto física como mental de los atletas que 
participan.  
En el automovilismo la prueba mas dura de todas es el Rally Dakar, 
que se corren en desiertos, con las peores condiciones de calor, 
terrenos difíciles, y condiciones extenuantes para los pilotos.  
Los maratones y la carrera Dakar de automovilismo No es para 
todos sino para algunas personas que tienen la capacidad física y 
económica para participar.  
Pero en esta hora hablaremos de una carrera dura, difícil, peligrosa, 
llena de retos, llena de dificultades, y esa carrera se llama vida.  
Por medio de la palabra de Dios veremos como nosotros los 
cristianos, los hijos de Dios podemos correr bien en la carrera de la 
vida, cómo podemos terminar esa carrera satisfechos y gozosos de 
haber dado lo mejor de nosotros. 
¿Que necesitamos para correr bien en la carrera de la vida bien este 
2019? 
I. TENEMOS QUE CORRER CON UN OBJETIVO DEFINIDO (V. 
24) 



“Corramos La Carrera De La Vida, Pero Bien Este 2019”                                                              Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 2 

A. EL PROPÓSITO ES EL PREMIO 
1) Pablo dice: “corred de tal manera que obtengáis el 

galardón”  
a) Es decir No podemos andar por la vida corriendo sin 

un objetivo,  
b) No podemos andar por la vida sin rumbo,  
c) No podemos andar por la vida sin una meta que 

alcanzar, sin un sueño por cumplir.  
2) No corras por la vida junto con las personas inconstantes, 

a) Que nunca terminan nada,  
b) Que se desaniman fácilmente,  
c) A esas personas la biblia los llama 

veleidosos (Proverbios 24:21-22) = inconstante, de 
doble animo.  

3) El peligro de las persona de doble animo es que es 
inconstante en todos sus caminos,  

a) Inicia la carrera pero nunca la termina,  
b) Nunca llega a su meta (Santiago 1:8)  
c) No corras con ellos en la vida.  

II. TENEMOS QUE CORRER QUITANDO EL PESO QUE NOS 
DETIENE (HE. 12:1) 

A. HAY QUE DESPOJARNOS DEL PESO DEL PECADO QUE NOS 
ASEDIA 

1) Los corredores buscan zapatillas de correr que sean lo mas 
ligeras posible en peso,  

2) Igualmente sus trajes son confeccionados con telas ultra 
ligeras, que No absorban el sudor, etc. 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3) Igualmente los vehículos de carreras son fabricados con 
materiales livianos, pues a menor peso mayor velocidad.  

4) Dolorosamente nosotros en la vida  
a) Vamos cansados, agotados, de todo el peso de 

pecado y culpabilidad que andamos llevando por la 
vida.  

b) Él Señor nos hace un llamado a cada uno de 
nosotros (Mateo 11:28)  

c) Entrégale a Cristo tu carga,  
d) Él quiere aligerar el peso de tu vida.  

5) Una cosa tenemos que saber, el camino de la vida siempre 
será hacia arriba, pues Cristo quiere llevarnos a las 
alturas (Proverbios 15:24)  

III. TENEMOS QUE CORRER CON LOS OJOS PUESTOS EN 
JESÚS (HEBREOS 12:1-2) 

A. ¿EN QUIÉN ESTAN PUESTOS NUESTROS OJOS? 
1) Muchos de los que van corriendo junto a nosotros en la 

vida,  
a) Por ejemplo en un ministerio,  
b) En la iglesia, en la universidad,  
c) En el trabajo,  
d) En los negocios, se irán quedando rezagados,  
e) Irán abandonando la carrera, la lucha por el objetivo.  

2) Pero nosotros No tenemos que poner los ojos en los que 
abandonan,  

a) No tenemos que desanimarnos si otros ya No siguen 
b) O si otros ya dejaron de luchar,  
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c) Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo y seguir 
adelante (Juan 21:20-22)  

3) Quizás tendremos que pasar por lugares difíciles en esta 
carrera de la vida,  

a) Es decir por situaciones de peligros, de enfermedad, 
b) De soledad o de dolor,  
c) Pero tenemos que estar seguros en lo que Él Señor 

nos ha prometido (Salmo 23:4)  
IV. PARA CORRER EN LA VIDA ES NECESARIO CORRER CON 
EL CALZADO APROPIADO (EFESIOS 6:15) 

A. ESE CALZADO ES LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO 
1) Tenemos que correr pero sin olvidar a todas esas personas 

que corren rumbo al infierno, sin esperanza,  
2) Tenemos que predicarles la palabra de nuestro Dios.  
3) Corramos por la vida  

a) Pero sin olvidarnos que No vamos solos,  
b) Hay muchas personas corriendo por la vida sin 

rumbo,  
c) Que van quedando por el camino desanimados, 

deprimidos,  
d) Tenemos que calzarnos cada día con el apresto del 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo.  
CONCLUSIÓN: Queridos y amados hermanos, No nos cansemos 
de correr la buena carrera de la vida y de la fe, porque un día 
llegaremos a la meta y escucharemos las palabras mas preciosas 
(Mateo 25:23) “Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” 


