Busquemos perlas escondidas (8 min.)
2Co 4:7. ¿Qué es “este tesoro en vasos de barro”? (w12 1/2 28).
2 Co. 4:7 Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que el poder que es más allá de lo normal sea de Dios y no
el que procede de nosotros.
La Atalaya, 1 de Febrero de 2012
Hagan Sonreír a Jehová.
David Splane, quien también forma parte del Cuerpo Gobernante,
pronunció este discurso bíblico (2 Corintios 4:7). ¿De qué tesoro
hablaba? ¿Del conocimiento? ¿De la sabiduría? “No —
respondió él—. El tesoro que mencionó el apóstol Pablo es
nuestro ministerio de dar a conocer la verdad.” (2 Corintios 4:1, 2, 5.) El hermano Splane recordó a
los estudiantes cuál había sido el objetivo de los pasados cinco meses de clases: prepararlos para
una asignación especial en el ministerio, la cual deben valorar muchísimo.
El conferenciante aclaró que los “vasos de barro” representan nuestros cuerpos. Luego estableció
una comparación entre un vaso de barro y uno de oro. A diferencia de los vasos de barro, que se
usan a diario, los de oro no se utilizan a menudo. Si guardáramos algo de gran valor en un vaso de
oro, puede que le diéramos la misma relevancia al vaso que al contenido. Por eso, el hermano Splane
dijo a los estudiantes: “No atraigan la atención hacia ustedes mismos. Los misioneros deben dirigir la
atención de la gente a Jehová. Deben ser humildes vasos de barro”.
Comentario Adicional: El apóstol Pablo reconoció el gran valor que tiene el ministerio. Dijo que el
ministerio del nuevo pacto es un “tesoro en vasos de barro” 1 Tim. 1:12. Aunque somos imperfectos,
semejantes a simples vasos de barro, el mensaje que predicamos puede resultar en que nosotros y
quienes nos escuchan tengamos vida eterna. Él amaba la predicación, y por eso trabajó tan duro
para hacer discípulos. El amor a las buenas nuevas lo ayudó a aguantar la oposición más severa.
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2Co 6:13. ¿Cómo podemos obedecer el mandato de “ensanchar” nuestro corazón? (w09 15/11 21
párr. 7).
2 Co. 6:13 Así es que, como recompensa, en cambio —hablo como a hijos—, ustedes, también,
ensánchense.
La Atalaya, 15 de Noviembre de 2009.
Amemos cada día más a nuestros hermanos.
¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos ensanchar nuestro corazón y mostrar más amor a los
hermanos? Es natural que nos sintamos cómodos en la compañía de personas de nuestra misma
edad o cultura y que pasemos más tiempo con quienes tienen gustos parecidos a los nuestros. Pero
si eso nos lleva a distanciarnos de los demás, debemos ensanchar nuestro círculo de amistades.
Pregúntese: “¿Predico casi siempre con mis amigos más cercanos? ¿Me cuesta trabajo incluir a otros
hermanos en mis actividades sociales? ¿Guardo las distancias con los nuevos en el Salón del Reino,
pensando que solo con el tiempo podrán ganarse mi amistad? ¿Saludo a todos en la congregación,
sean jóvenes o mayores?”.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
2 Co. 4:1 El apóstol Pablo es un buen ejemplo. Cuando estuvo en Corinto durante su segundo viaje
misionero, tuvo que trabajar un tiempo haciendo tiendas de campaña, pues no tenía mucho dinero. Sin
embargo, él no consideraba que esa fuera su ocupación principal. Hizo este trabajo para ganarse el
sustento y así poder declarar las buenas nuevas a los corintios sin que ellos tuvieran que pagarle
sus gastos. A pesar de tener que trabajar, continuó dándole prioridad al ministerio, y predicaba
todos los sábados. Cuando mejoraron sus circunstancias, pudo prestarle más atención a la

predicación. “Empezó a estar intensamente ocupado con la palabra, dando testimonio a los judíos
para probar que Jesús es el Cristo”. Estaba decidido a que nada estorbara su servicio a Dios. Igual
que Pablo, podemos hacer que la obra del Reino sea lo más importante en nuestra vida aunque
tengamos que trabajar
2 Col. 4:2 Las personas íntegras nunca actúan de forma sinuosa o retorcida. Si recurriéramos a
engaños y manipulaciones, no podríamos considerarnos cristianos leales, pues Dios nos exige que
renunciemos “a las cosas solapadas de las cuales hay que avergonzarse” y que no actuemos “con
astucia”. No olvidemos que Dios examina el “corazón y [los] riñones”, o sea, lo más profundo de
nuestro ser, para determinar si realmente le somos leales (Sal. 7:8, 9)
2 Co. 4:2 “sino que mediante poner de manifiesto la verdad, nos recomendamos a toda conciencia
humana a vista de Dios”. Aunque los cristianos no reflejamos la gloria de Dios despidiendo rayos
del rostro, nuestra faz se ilumina cuando hablamos al prójimo de Su gloriosa personalidad y
propósitos. Con respecto a sus siervos de la actualidad, el ministerio ha resultado en que un
sinnúmero de personas haya adquirido la esperanza de vivir para siempre en la tierra y refleja la
gloria de Jehová no solo por lo que enseñan, sino también por la forma en que viven. Reflejar la
gloria del Dios Altísimo es un deber, así como un gran privilegio.
2 Co. 4:4 estamos predicando. “¿Qué haré, Señor?” Pablo, conocido entonces como Saulo,
respondió con estas sinceras palabras a las instrucciones del Señor Jesús glorificado, quien se le
había aparecido en una visión para que no siguiera persiguiendo a sus discípulos. Saulo se
arrepintió de sus hechos pasados, se bautizó y aceptó la comisión especial de dar testimonio de Jesús
a las naciones. En efecto, Jesús espera que cuantos lo aceptan como su Señor cumplan con su palabra,
como hizo el apóstol Pablo.
2 Co. 4:6 Porque Dios es el que dijo: “De la oscuridad resplandezca la luz” JEHOVÁ es la Fuente
de la luz solar, que hace posible la vida en la Tierra. También es el Creador de la luz espiritual, que
disipa la mortífera oscuridad del mundo de Satanás. Quienes escogen la luz pueden decir con el
salmista: “Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer?”. En cambio, como ocurrió en
los días de Jesús, quienes prefieren la oscuridad solo pueden esperar una sentencia adversa.
2 Co. 4:8 Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos
movernos; nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida; El paraíso espiritual es muy
preciado para nosotros, pues no tiene ni punto de comparación con nada en el mundo. Hasta personas no
creyentes hablan del amor, la consideración y la bondad que los cristianos se muestran entre sí
(Efesios 4:31, 32). Con todo, hemos de luchar contra el desánimo ahora más que nunca. Las buenas
compañías, la oración y los buenos hábitos de estudio nos mantendrán vigorosos espiritualmente y
nos fortalecerán para afrontar cualquier prueba con plena confianza en Jehová.
2 Co. 4:8-9 Las tensiones de la vida también afectan nuestra salud física. Evidentemente, nuestro
organismo se beneficia cuando adoptamos hábitos sanos de alimentación, descanso, ejercicio e
higiene. Pero no es menos provechoso afrontar la vida con una actitud positiva basada en las Escrituras.
Cuando pasamos por circunstancias estresantes, debemos recordar el ejemplo de Pablo y estas animadoras
palabras que escribió: “Se nos oprime de toda manera, mas no se nos aprieta de tal modo que no podamos
movernos; nos hallamos perplejos, pero no absolutamente sin salida; se nos persigue, pero no se nos deja sin
ayuda; se nos derriba, pero no se nos destruye”.
2 Co. 4:16 ¿Qué bendiciones de Jehová nos ayudan a ser felices? JEHOVÁ quiere vernos felices y
nos colma de bendiciones para que lo seamos. Para empezar, nos ha dado la vida. Y podemos usarla
para alabarlo, ya que él nos ha atraído a la religión verdadera. También nos asegura que nos ama y

nos ayuda a seguir sirviéndole con aguante. Además, estamos en un verdadero paraíso espiritual,
pues recibimos abundante alimento espiritual y disfrutamos de una cariñosa hermandad. Y, por si
fuera poco, abrigamos una esperanza preciosa para el futuro.
2 Co. 4:16.17 ¿Cuál debería ser nuestra firme decisión? Nunca abandone la lucha. Piense siempre
en la recompensa. Pablo escribió a los cristianos de Corinto: “No nos rendimos; más bien, aunque
el hombre que somos exteriormente se vaya desgastando…aunque la tribulación es momentánea
y liviana, obra para nosotros una gloria que es de más y más sobrepujante peso y es eterna”
2 Co. 4:17-18 Mientras tenemos los ojos fijos, no en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todos ellos
miraban hacia un futuro brillante y prometedor. En el nuevo mundo podrán encaminarse a la
perfección y ser liberados “de la esclavitud a la corrupción” gracias a la labor sacerdotal de
Jesucristo. Hay algo más que infundió valor a siervos de Dios de la antigüedad como Jeremías.
También a nosotros nos fortalece reflexionar en las promesas de Dios para el futuro y en la
protección espiritual que él nos ha garantizado.
2 Co. 5:1,2, 8 Estas palabras indican que los cristianos ungidos con espíritu santo tienen que morir
antes de recibir la recompensa celestial. Su cuerpo terrenal vuelve al polvo. En el momento
designado por Dios resucitan con un cuerpo apropiado para vivir en los cielos. Dios también les
concede inmortalidad, una cualidad que no es innata en ellos, como si se les hubiera infundido una
supuesta alma inmortal. “Esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad”, explica Pablo. La
inmortalidad es un don de Dios del que ‘se visten’ quienes reciben la primera resurrección.
2 Co. 5: 1-3 Al morir, recibirán su “retribución” mediante la resurrección en cuerpo espiritual a la
vida inmortal en los cielos. “Si hemos sido unidos con él en la semejanza de su muerte —escribió
Pablo—, ciertamente también seremos unidos con él en la semejanza de su resurrección.”
2 Co. 5:6-7 El amor a Jehová nos motiva a seguir su guía. Sin embargo, hace falta algo más que amor.
Pablo dijo: “Andamos por fe, no por vista”. ¿Por qué es tan importante la fe? Pues bien, Jehová nos
“guía por los senderos trillados de la justicia”, pero esos senderos no llevan a una vida de riquezas y privilegios
(Sal. 23:3). Por eso debemos fijar bien los ojos de la fe en las incomparables recompensas espirituales
que obtienen quienes sirven a Dios. La fe nos ayudará a sentirnos contentos aun teniendo poco en
sentido material (1 Tim. 6:8).
2 Co. 5:10 Porque todos tenemos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal del Cristo. No
podemos dar por sentado que todo el que se hace cristiano seguirá siéndolo, ni siquiera el que es
maduro. Jesús dijo que un hijo angélico de Dios “no permaneció firme en la verdad”. Y Pablo
recordó a los corintios el fracaso de algunos hermanos que en el pasado habían servido a Jehová
durante un tiempo. Advirtió a los ungidos por espíritu: “El que piensa que está en pie, cuídese
de no caer”.
2 Co. 5:14-15 Cuando afrontamos pruebas que nos agotan física, emocional o espiritualmente,
recordar el amor que nos tiene Cristo puede darnos las fuerzas para aguantar. Este amor nos motiva
a seguir viviendo y sirviendo a Jehová. Puede impedir que nos demos por vencidos incluso ante los
desastres naturales, la persecución, las desilusiones o la ansiedad.
2 Co. 5:18-19 ¿De qué manera especial mostramos amor a nuestro prójimo? Jesús nos enseñó que
una manera especial de mostrar amor a nuestro prójimo es predicar las buenas nuevas del Reino. Él
mandó a sus seguidores: “Hagan discípulos de gente de todas las naciones”. Al cumplir con esta
comisión, intentamos ayudar a otros a abandonar el camino ancho que lleva a la destrucción y tomar

el camino estrecho que conduce a la vida. Sin duda, a Jehová le complacen nuestros esfuerzos y los
bendice. Los que aceptan el mensaje del Reino se reconcilian con Dios gracias al sacrificio de
Jesucristo. Sin duda, la predicación es una manera sumamente importante de mostrar nuestro amor
al prójimo.
2 Co. 6: 1 ¿Qué debemos hacer cuando se pone a prueba nuestra lealtad a Jehová? La bondad
inmerecida de Jehová tiene un propósito. Nos da la oportunidad de “repudiar la impiedad y los
deseos mundanos” (lea Tito 2:11-14). Mientras vivamos “en medio de este sistema de cosas”,
enfrentaremos situaciones que pondrán a prueba nuestra devoción exclusiva a Dios. Esforcémonos
por estar siempre listos para ponernos firmemente de parte de Jehová, pues es a él a quien debemos
temer, a quien debemos servir y a quien debemos aferrarnos. En colaboración con él, nosotros
también les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir su
propósito.
2 Co. 6:3-7 Nuestro Padre celestial es ‘abundante en verdad’, por lo que nosotros tratamos de
‘recomendarnos como ministros por habla verídica’. Dos de las siete cosas que Jehová detesta son
“una lengua falsa” y “un testigo falso que lanza mentiras”. Por tanto, nuestro deseo de agradar a
Dios nos impulsa a ‘desechar la falsedad y hablar la verdad’ (Efesios 4:25). No dejemos nunca de
desplegar bondad de esta importante manera.
2 Co. 6:6 por pureza, por conocimiento, por gran paciencia, por bondad, por espíritu santo, por
amor libre de hipocresía. Esto quiere decir que no podemos fingir que estamos mostrando amor,
como si lleváramos puesta una máscara. Si actuamos con hipocresía, nuestro amor será falso, una
imitación de ningún valor. Veamos algunos ejemplos de amor falso. Cuando Satanás habló con Eva
en el jardín de Edén, fingió estar interesado en su bienestar. Pero en realidad estaba siendo hipócrita
y egoísta. Otro caso es el de Ahitofel, que fingía ser amigo del rey David pero lo traicionó cuando
vio la oportunidad de beneficiarse.
2 Co. 6:11: De nuestro corazón puede brotar el buen deseo de ensancharnos. Por eso debemos
esforzarnos por llegar temprano a las reuniones para poderlo hacer. También animarnos a saludar
a los demás que se encuentren en el salón y si nos es posible conocer personalmente a más
hermanitos.
2 Co. 6:11-13 un corazón abierto. Si abrimos el corazón de par en par, el amor echará fuera los
prejuicios. ¿Tenemos la costumbre de pasar tiempo solo con los que hablan nuestro idioma o son de
nuestra raza, etnia, nacionalidad o tribu? Si así es, tratemos de incluir a otros que tienen
antecedentes distintos a los nuestros. Si lo hacemos, nuestro corazón estará tan lleno de amor que
no tendrá sitio para el prejuicio. Ahora bien, hay otras cosas superficiales que pueden influir en
cómo juzgamos a los demás, como el dinero.
2 Co. 6:15-18 ¿Cómo evitar que el espíritu del mundo domine nuestra mente y, por consiguiente,
nuestros actos? Tenemos que filtrar la información que nos llega para impedir en lo posible que la
propaganda del mundo influya en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, no nos entretenemos con
programas que exaltan la inmoralidad o la violencia y ensucian la mente. Reconocemos que es
imposible que el espíritu santo —limpio y puro— se aloje en una mente sucia. Además, cuando
somos constantes en la lectura de la Biblia, la oración, la meditación y la asistencia a las reuniones,
le estamos abriendo las puertas de nuestra mente al espíritu de Dios. Y cuando participamos
regularmente en la predicación cristiana, estamos obrando en conformidad con dicho espíritu.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?

2 Co 4:1 Por eso, teniendo este ministerio según la misericordia que se nos mostró. Para agradar
a Dios, debemos obedecer siempre sus leyes y principios, y nunca restarles importancia ni adoptar
una actitud indiferente. Si pasáramos por alto lo que nos pide, estaríamos manchando su nombre y
agradando a Satanás. Por eso, cuando alguien nos ofende, no debemos permitir que el resentimiento
se apodere de nosotros. La Biblia dice que somos “vasos [o recipientes] de barro” llenos de un tesoro:
el ministerio. No podemos meter en el mismo recipiente un tesoro tan valioso como el ministerio y
un ácido tan corrosivo como el rencor.
2 Co. 4: 4 “entre quienes el dios1 * de este sistema de cosas2 * ha cegado las mentes3 * de los
incrédulos, para que no pase [a ellos] la iluminación4 * de las gloriosas buenas nuevas acerca del
Cristo,5 * que es la imagen de Dios”. El pueblo de Dios prospera a pesar de la fuerte oposición del
mundo que, según la Biblia, está gobernado por Satanás. Él utiliza las organizaciones políticas del
mundo y los medios de comunicación. Es cierto que no puede detener la predicación de las buenas
nuevas, pero como sabe que le queda muy poco tiempo, intenta alejar a la gente de la adoración
verdadera. Para ello, se vale de distintos métodos (Rev. 12:12).
2 Co. 4:6 ¿Por qué necesitamos la luz espiritual de Dios? La luz física nos permite ver. También hace
posible el crecimiento de los cultivos que nos suministran una gran variedad de alimentos. No podemos
subsistir sin la luz física. Pero, ¿qué puede decirse de la luz espiritual? Esta nos guía y nos muestra
el futuro según se predice en la Palabra de Dios, la Biblia (Salmo 119:105). Jehová Dios
amorosamente ‘envía su luz y su verdad’ (Salmo 43:3). Estas son provisiones que debemos
agradecer profundamente. Por lo tanto, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por absorber la
luz del “glorioso conocimiento de Dios” a fin de que este ilumine nuestro corazón.
2 Co. 4:8 Como somos imperfectos, no es raro que nos invada el desánimo, y más teniendo en cuenta que
vivimos en una época muy problemática, quizás la más angustiosa que haya atravesado la humanidad. Al ir
acercándonos al Armagedón, hay cada vez más problemas, sean económicos, emocionales o de otro tipo. No es
de extrañar que a muchos les resulte cada día más difícil cuidar de sus familias. La inquietud es tan
agobiante que los deja completamente exhaustos. Si ese es su caso, ¿qué puede ayudarle a soportar
la presión? Recuerde que Jesús nos prometió un ayudante: el espíritu santo (léase Juan 14:16, 17).
Es la fuerza más poderosa del universo. Con ella, Jehová nos suministra “más que
sobreabundantemente” la fortaleza para vencer cualquier dificultad (Efe. 3:20).
2 Co. 4:9 El estrés y la inseguridad han aumentado mucho en el tiempo del fin. Millones de personas tienen
graves problemas económicos o están desempleadas. Y las que sí tienen trabajo sienten que el dinero que ganan
se les va muy rápido, como si lo hubieran echado en una bolsa rota, y a duras penas logran cubrir las
necesidades de la familia. Y en el plano personal, mucha gente tiene que hacer frente a las
consecuencias de sus propios errores (Sal. 38:4). Los discípulos de Cristo no somos inmunes a las
dificultades y presiones del mundo de Satanás. A veces, incluso afrontamos más problemas debido
a que se pone a prueba nuestra fidelidad a Jehová. Es como Jesús advirtió: “Si ellos me han
perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán”. Sin embargo, aun cuando “se nos persigue,
[...] no se nos deja sin ayuda”
2 Co. 4:18 ¿Qué se cumplirá bajo el Reinado de Mil Años? Durante el gobierno mesiánico de
Jesucristo y los 144.000, el Reino de Dios irá remediando todo el daño que han sufrido los seres
humanos y su hogar, el planeta Tierra. Bajo el Reinado de Mil Años se cumplirá esta alentadora
promesa de Jehová: “Voy a crear nuevos cielos y una nueva tierra; y las cosas anteriores no serán
recordadas, ni subirán al corazón” (Is. 65:17). Aunque aún no podemos contemplarlos, las profecías
de la Palabra de Dios nos dejan entrever “las cosas [...] que no se ven” todavía.

2 Co. 5:7-8 ¿Qué lección nos enseña la “nube de testigos”? Al repasar la vida de algunos fieles de
la “nube de testigos que nos cerca”, extraemos una clara lección: para llegar a la meta es preciso
demostrar confianza absoluta en Dios y sus promesas. La fe no puede ser un aspecto secundario de
nuestra vida; tiene que ser lo principal. A diferencia de la gente del mundo, nosotros logramos ver
más allá de las cosas materiales que nos rodean y contemplar a Jehová, “Aquel que es invisible”, lo
cual nos anima a correr con aguante. La carrera cristiana no es fácil. Sin embargo, todos podemos
obtener la victoria.
2 Co. 5:15: Vivir para nosotros mismos o para aquel que murió por nosotros, esa es la cuestión.
Nuestra tendencia es a satisfacer nuestros deseos egoístas pero Jehová nos anima a servir a los
demás. Cuando meditamos en el sacrificio redentor de Jesús encontramos las fuerzas para pasar por
alto nuestras prioridades y poner en primer lugar las de los demás.
2 Co. 5:17 ¿De qué manera ha tomado Jehová la iniciativa en mostrar bondad a la humanidad?
Jehová Dios ha tomado la iniciativa en mostrar bondad. Como dijo Pablo, “cuando se manifestó la bondad y el
amor para con el hombre de parte de nuestro Salvador, Dios, él nos salvó [...] mediante el baño que nos trajo
a la vida y mediante hacernos nuevos por espíritu santo” (Tito 3:4, 5). Dios ‘baña’, o limpia, a los cristianos
ungidos con la sangre de Jesús, aplicándoles los beneficios del sacrificio redentor de este. También
se les hace nuevos mediante espíritu santo, con lo que se convierten en “una nueva creación”, hijos
de Dios engendrados por espíritu. Además, la bondad y el amor de Dios se extienden a “una gran
muchedumbre” de personas que “han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre
del Cordero”.
2 Co. 6: 3 Llevamos un mensaje animador y deseamos intensamente que la gente lo conozca;
nuestros motivos son buenos. Sin embargo, debemos ser prudentes y evitar hacer cualquier cosa
que pueda molestar innecesariamente a las personas. El apóstol Pablo escribió: “De ninguna manera
estamos dando causa alguna para tropiezo, para que no se encuentre falta en nuestro ministerio”.
Si respetamos la casa y la propiedad de quienes viven en nuestro territorio, nuestra conducta tal vez
atraiga a la verdad a algunos.
2 Co. 6: 3-4, 9 Las actividades cotidianas no forman parte del servicio sagrado que prestamos los
cristianos. Sin embargo, Pablo nos exhorta a realizarlas “de toda alma como para Jehová”, lo cual
debería ponernos a reflexionar sobre todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, hacemos bien en
preguntarnos: “¿Es siempre digna mi conducta y mi ropa? ¿O a veces me daría vergüenza
identificarme como testigo de Jehová, sea por mi comportamiento o por mi aspecto?”. ¡Qué triste
si fuera ese el caso! Los siervos de Dios no queremos nunca dejar en mal lugar su nombre. Pensemos
en diversas áreas de la vida y cómo influye en ellas nuestro deseo de trabajar “de toda alma como
para Jehová”. Al hacer este análisis, recordemos que él esperaba que los israelitas siempre le
sacrificaran lo mejor que tuvieran.
2 Co. 6:14 Casarse sólo en el señor. El cristiano debe elegir bien a sus amigos, pero es aún más
importante que elija bien a la persona con la que va a casarse. La Palabra de Dios aconseja: “No
lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué consorcio tienen la
justicia y el desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad?”. La Biblia dice
claramente que el testigo de Jehová debe casarse “solo en el Señor”, es decir, solo con otro Testigo
bautizado que se comporte como un verdadero cristiano.

