
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Flp 2:17. ¿En qué sentido estaba “siendo derramado como 
libación” el apóstol Pablo? (it-2 525 párr. 9). 
Flp. 2:17 No obstante, aun si yo estoy siendo derramado como 
libación sobre el sacrificio y servicio público a los cuales los ha 
conducido la fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. 
Perspicacia. Ofrendas  
Libaciones. Junto con la mayoría de las ofrendas también se 
presentaban libaciones, especialmente una vez que los israelitas se 
establecieron en la Tierra Prometida. (Nú 15:2, 5, 8-10.) La libación 

consistía en vino (“licor embriagante”) que se derramaba sobre el altar. (Nú 28:7, 14; compárese con 
Éx 30:9; Nú 15:10.) El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Filipos: “Si yo estoy siendo 
derramado como libación sobre el sacrificio y servicio público a los cuales los ha conducido la fe, 

me alegro”. En esta ocasión usó el ejemplo de una libación para expresar su disposición a gastarse 
a favor de los compañeros cristianos. (Flp 2:17.) Poco antes de su muerte escribió a Timoteo: “Ya 
estoy siendo derramado como libación, y el debido tiempo de mi liberación es inminente”. (2Ti 4:6.) 
 

Comentario Adicional: Las experiencias del apóstol Pablo, por causa de nuestro ministerio 
podríamos pasar “noches sin dormir” y “días sin comer”. Estas expresiones pintan una vívida 
imagen de lo que implica sacrificarse, y quizás nos hagan pensar en precursores que ponen su 
ministerio en primer lugar en la vida mientras se sostienen económicamente. Piense, también, en 
nuestros devotos misioneros, quienes se entregan por entero a servir a personas de otros países 
(Filip. 2:17). ¿Y qué decir de los abnegados ancianos que a veces dejan de comer o dormir para 

atender a las ovejas de Jehová? Y además están los hermanos de edad avanzada o con mala salud 
que hacen todo lo posible por asistir a las reuniones cristianas y participar en el servicio del campo. 
Nos conmueve pensar en todos estos siervos de Dios que manifiestan tal espíritu de sacrificio. Sus 
actos influyen en la opinión que otras personas tienen de nuestro ministerio. Por todo el mundo 
hay hermanos y hermanas que trabajan abnegadamente a favor del Reino; podría decirse que se 
derraman “como libación”. 
 
Flp 3:11. ¿Qué es “la resurrección más temprana”? (w07 1/1 26 párr. 5). 
Flp. 3:11 [para ver] si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de entre los 
muertos. 
La Atalaya, 1 de Enero 2007 
La Primera Resurrección ya ha empezado. 

Luego, los cristianos ungidos, quienes componen “el Israel de Dios”, deben juntarse con el Señor 

Jesucristo en la gloria celestial, donde ‘estarán siempre con él’ (Gálatas 6:16; 1 Tesalonicenses 4:17). 
A este suceso se le llama “la resurrección más temprana” o “la primera resurrección” (Filipenses 

3:10, 11; Revelación 20:6). Una vez que esta termine, habrá llegado el momento de que millones de 
personas resuciten en la Tierra con la perspectiva de obtener vida eterna en el Paraíso. Por lo tanto, 
sea que abriguemos la esperanza de vivir en el cielo o de vivir en la Tierra, nos interesa mucho el 
tema de “la primera resurrección”. ¿Qué clase de resurrección es? ¿Cuándo tiene lugar? 
Comentario Adicional: Sus esperanzas no están puestas en metas definidas por el tiempo, ni en los 
grandes resultados que espera obtener mediante su obra y servicio, están puestas en las promesas 
de Dios, en la vida que le espera. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

Flp. 1:2 ¿Qué actitud mental hacemos bien en cultivar? Dios sostiene a los que poseen la inclinación 

mental de confiar en él y obedecer sus justos principios. Por ello, los fieles de Judá prestaron 
atención a esta exhortación de Isaías: “Confíen en Jehová para siempre, porque en Jah Jehová está 
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la Roca de tiempos indefinidos” (Isaías 26:3, 4; Salmo 9:10; 37:3; Proverbios 3:5). Los que tienen esa 
actitud mental consideran que “Jah Jehová” es la única Roca segura. Disfrutan de “paz continua” 
con él.  
Flp. 1:3-5. Aunque eran pobres, los filipenses fueron un magnífico ejemplo de generosidad. 
 
Flp. 1:3-5 ¿Qué nos enseña el ejemplo del apóstol Pablo? El ejemplo del apóstol Pablo nos ayuda 
a ser agradecidos. Es obvio que él meditaba en sus bendiciones, pues con frecuencia le daba las 
gracias a Dios desde lo más profundo de su corazón. Sabía muy bien que había sido “blasfemo y 
perseguidor y hombre insolente”. Así que se sentía agradecido porque, a pesar de su pasado, Jehová y 
Jesucristo habían sido misericordiosos y le habían confiado un “ministerio”, o trabajo. Además, 
Pablo valoraba sinceramente a sus hermanos, y muchas veces le dio gracias a Jehová por las buenas 
cualidades que estos tenían y por su fiel servicio.  
 
Flp. 1:7 ¿Cómo obtuvo Pablo las fuerzas para no dejar de amar a Dios? Igual que al salmista, a 
Pablo le dio fuerzas recordar que Dios siempre lo había apoyado. Él escribió: “Jehová es mi 

ayudante; no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Heb. 13:6). Confiar totalmente en 
que Dios lo cuidaría con amor lo ayudó a hacer frente a los problemas. No permitió que las 
circunstancias negativas lo hundieran. De hecho, mientras se encontraba preso, escribió varias 
cartas para animar a los hermanos. Incluso cuando pasó por pruebas severas, mantuvo vivo su amor 
a Jehová. No dejó de apoyarse en “el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra 
tribulación. 
 

Flp. 1:9 Claro está, muchas personas afirman que aman a Dios aunque en realidad no sea así. Quizá 
sean sinceras en cuanto a los intensos sentimientos que albergan en su corazón, sentimientos que 
son buenos y loables cuando están basados en conocimiento exacto, pero que no pueden calificarse 
de auténtico amor a Dios. ¿Por qué no? Veamos cómo define la Biblia dicho amor: “Esto es lo que el 
amor de Dios significa: que observemos sus mandamientos” (1 Juan 5:3). Por lo tanto, solo es 
verdadero amor a Jehová el que se expresa mediante actos de obediencia. 
 
Flp. 1:9,10 Todos tenemos que dedicar tiempo al estudio personal y a la adoración en familia, 
aunque estamos muy ocupados con las tareas de la congregación y las actividades diarias (Efes. 
5:15, 16). Sin embargo, nuestro objetivo no debe ser simplemente abarcar un número de páginas o 
preparar comentarios para participar en las reuniones. Debemos conseguir que la Palabra de Dios 
nos llegue al corazón y fortalezca nuestra fe. Para conseguirlo, es necesario ser equilibrados al 
estudiar: no solo hay que tener presentes las necesidades de los demás; también debemos reflexionar 
en las nuestras.  
 
Flp. 1:10, 3:8, 13-14 El apóstol Pablo dijo que los cristianos son como corredores que participan en 
una carrera de larga distancia. Por eso aconsejó: “Quitémonos nosotros también todo peso”. Pablo 
practicaba lo que enseñaba: aunque tenía un futuro brillante en la religión judía y pudo haberse hecho 
rico y famoso, lo dejó todo por servir a Jehová. Se concentró en “las cosas más importantes” y dedicó su vida 
a viajar por Siria, Asia menor, Macedonia y Judea predicando las buenas nuevas. Su vista estaba enfocada 

en el premio que tenía reservado en los cielos. Además, como estaba soltero, Pablo pudo “atender 
constantemente al Señor sin distracción”. Los ministros de Dios tenemos la certeza de que él nos 
dará el poder que necesitemos para cumplir con nuestro ministerio sin importar cuáles sean 
nuestros problemas y limitaciones 
 
Flp 1:12-14 Hay por lo menos cuatro resultados positivos de que te mantengas fiel a Jehová pese a 
la oposición o la persecución. Primero, das testimonio de Dios y su Hijo. Además, tu fiel aguante 
anima a tus hermanos cristianos. También es posible que, al ver tu fidelidad, algunas personas que 



no conocen a Jehová se sientan impulsadas a buscarlo. Y por último, conforme vas viendo que Jehová 
te da fuerzas para aguantar las pruebas, el amor que le tienes aumenta. 
 

Flp. 1:14 En ocasiones recibimos una respuesta poco amable o hasta hostil al cumplir lealmente con 
la comisión de predicar y hacer discípulos. Nunca permitamos que el temor al rechazo ahogue 
nuestro celo. Tal como el profeta que habló con Jeroboán, tenemos “el privilegio de rendirle servicio 
sagrado [a Jehová] sin temor, con lealtad”. Aunque no esperamos que Jehová intervenga 
milagrosamente hoy día, sabemos que protege y apoya a sus Testigos mediante su espíritu santo y 
sus ángeles. Dios nunca abandonará a quienes proclaman su mensaje sin temor. 
 
Flp 1:25 l Así es que, confiando en esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para 

su adelantamiento y el gozo que pertenece a [su] fe.  La actitud del cristiano puede hacer hoy que 
las cosas parezcan prometedoras o nada halagüeñas. Sin la debida actitud, es fácil que este se vea 
privado del gozo. Esa sería una grave pérdida, pues como dijo Nehemías: “El gozo de Jehová es 
[nuestra] plaza fuerte” (Nehemías 8:10). Una actitud positiva y alegre nos ayuda a mantenernos fuertes y 
promueve la paz y la unidad en la congregación. 

 
Flp. 1:27 Los superintendentes cristianos también contribuyen a la unidad. ¿De qué modo? 
Encabezando la obra de evangelizar. El espíritu de hermandad que une a quienes servimos juntos 
a Dios es mucho más fuerte que el de las personas del mundo que se reúnen por motivos sociales. 
La congregación no es un club adonde se va a pasar el rato, sino una organización fundada con el fin de honrar 
a Jehová y llevar a cabo una comisión: predicar las buenas nuevas, hacer discípulos y fortalecer a los cristianos. 

Por eso, el apóstol Pablo pudo decir lo siguiente de sus hermanos: “Ustedes [...] están firmes en un 
mismo espíritu, esforzándose lado a lado con una misma alma por la fe de las buenas nuevas”. El 
apoyo del espíritu santo es señal de que contamos con la bendición de Dios, por lo que nos sentimos 
muy felices 
 
Flp. 1:27-29 Años después de la muerte de Jesús, Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. Más 
adelante, Pablo alentó a los filipenses a seguir “firmes en un mismo espíritu, esforzándose lado a 
lado con una misma alma por la fe de las buenas nuevas, y en ningún sentido atemorizados por sus 

contrarios”. A fin de vigorizarlos aún más, Pablo añadió: “Esto mismo [la persecución de los 
cristianos] es prueba de destrucción para [los perseguidores], pero de salvación para ustedes; y esta 
indicación proviene de Dios, porque a ustedes se dio el privilegio a favor de Cristo, no solo de poner 
su fe en él, sino también de sufrir a favor de él” 
 
Flp. 2:1-4 Este pasaje nos muestra que todos debemos esforzarnos por estar pendientes de cómo 
animar a nuestros hermanos. Podemos ofrecerles consuelo, amor, compañerismo espiritual, cariño 
y compasión. 
 
Flp 2:2-4 Las personas egoístas de corazón casi nunca pueden mantener una relación basada de 
verdad en el amor, porque quien ama está dispuesto a anteponer los intereses ajenos a los propio. 
Jesús dijo que “hay más felicidad en dar que en recibir”, lo cual es especialmente cierto cuando el 
dar es un acto de amor. El amor es un vínculo muy fuerte. La Biblia nos anima a cultivar amor 
ágape es más perdurable que la atracción física.  
 

Flp. 2: 5 ¿Qué actitud tenía Cristo? Era humilde, y esa humildad lo movía a dar lo mejor de sí mismo 
a Jehová. Siempre estaba pensando en hablarles a otros de las buenas nuevas del Reino (Mar. 1:38; 
13:10). Además, consideraba que las Santas Escrituras eran la principal autoridad (Juan 7:16; 8:28). 
Las estudió cuidadosamente, y por eso pudo citar de ellas, defenderlas y explicarlas. Si queremos 
parecernos más a él, tenemos que estudiar la Biblia y predicar con humildad y entusiasmo. Jesús 



imitó a su Padre a la perfección en todo lo que dijo e hizo (Juan 14:9). Por lo tanto, si examinamos 
las actividades de Jesús, entenderemos mejor la mentalidad de Jehová 
 
Flp 2:5-8 ¿Qué pruebas ha dado Jesús de que ama a la humanidad? Debido al amor que le tenía a 
su Padre y a “los hijos de los hombres”, el Hijo de Dios “se despojó a sí mismo”, vino a la Tierra y 
dio su vida como “rescate en cambio por muchos”. ¡Hasta ese punto llegó su amor! Jesús recibió 
poder de Dios para hacer milagros que demostraron ese amor y fueron un anticipo de las cosas 
maravillosas que hará en el futuro. 
 
Flp. 2:5-11. El ejemplo de Jesús demuestra que la humildad no es señal de debilidad, sino de 
fortaleza moral. Además, Jehová ensalza a los humildes (Pro. 22:4). 
 

Flp- 2:8 Cuando  Jesús estuvo en la Tierra, dejó un ejemplo perfecto de lo que significa sacrificarse 
por otros. Renunció a sus deseos y comodidades a fin de cumplir la voluntad de Dios (Juan 5:30). Y 
al seguir fiel hasta su muerte en el madero, demostró que su espíritu de sacrificio no tenía límites. 
 
Flp. 2:12 No permitamos que nuestra relación con Jehová se dañe por culpa de los errores de los 
demás. Si mantenemos la vista fija en Jehová, no dejaremos que las acciones de los demás nos 
amarguen o nos lleven a hacer algo que dañe nuestra amistad con él. Esto deben tenerlo presente 
sobre todo quienes tienen alguna responsabilidad en la organización de Dios, igual que Moisés. Es 
verdad que cada uno de nosotros debe esforzarse por obedecer a Jehová para obtener la salvación. 
Pero debemos recordar que Dios no nos juzga a todos de acuerdo con una norma inflexible. Mientras 
más responsabilidad tengamos, más cuentas nos pedirá Dios. Si de verdad amamos a Jehová, nada 
nos hará caer ni nos separará de su amor. 
 
Flp 2: 16 ¿Cómo podemos mejorar nuestro ministerio?  Pablo deseaba progresar como ministro de 
las buenas nuevas, y el ejemplo de Jesús le llegó al corazón. El ministerio público fue una de las maneras 
como el Hijo de Dios demostró un amor sin igual por los demás. Con su propio ejemplo de predicador 

entusiasta, Pablo respaldó cualquier petición que pudiera haber hecho a Dios para que enviara más 
obreros. ¿Y usted? ¿Puede mejorar la calidad de su ministerio? ¿O puede aumentar el tiempo que 

dedica a predicar el Reino, e incluso organizar su vida para servir de precursor? Amemos de 
verdad al prójimo, ayudándole a asirse con fuerza de “la palabra de vida” 
 

Flp. 2:19-23 Hacer “la obra de evangelizador” significa ser un ministro eficiente y ayudar a la gente 
a obtener la salvación. Para ello necesitas cultivar el “arte de enseñar”. Tal como Timoteo aprendió 
de Pablo, tú aprenderás mucho si sales a predicar con publicadores más experimentados. Pablo les 
dijo a los tesalonicenses que los quería tanto que, además de enseñarles la verdad, les había 
entregado su alma, es decir, había usado su vida para ayudarlos (1 Tes. 2:8). Timoteo imitó bien a 
Pablo: se preocupó por los demás y “sirvió como esclavo [...] en el adelanto de las buenas nuevas”. 
¿Y tú? ¿Sigues el ejemplo de Pablo y Timoteo? ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios para cumplir con 
tu ministerio? 
 

Flp. 2: 25-30 Un modo de animar espiritualmente a los enfermos es orar con ellos y por ellos. Aunque 
en nuestros días no solicitamos curaciones milagrosas, sí podemos pedir a Dios que les dé entereza 
para soportar su padecimiento y la fuerza espiritual necesaria para seguir aguantando en tales 
períodos de debilidad. Jehová los sustentará, y su fe se reforzará al mirar hacia el futuro, al día en 
que “ningún residente dirá: ‘Estoy enfermo’. Verdaderamente nos consuela saber que, por medio 
de Jesucristo resucitado y del Reino de Dios, la humanidad obediente será liberada para siempre 
del pecado, la enfermedad y la muerte. Agradecemos esta espléndida perspectiva a Jehová, ‘quien 
sanará todas nuestras dolencias’ 
 



Flp. 3:4-6 ¿Qué pudo hacer Pablo gracias a su estudio personal? Como fariseo educado “a los pies 
de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la Ley de [sus] antepasados”, Pablo ya tenía 
conocimiento de las Escrituras. Inmediatamente después de su bautismo ‘se fue a Arabia’, puede 
que al desierto sirio o a algún lugar de la península arábiga propicio para meditar (Gál. 1:17). Al 
parecer, Pablo quería reflexionar sobre los pasajes de las Escrituras que demostraban que Jesús era el Mesías 
prometido. Además, debía prepararse para la labor que tenía ante sí. De modo que el apóstol dedicó 

tiempo a meditar en asuntos espirituales. El conocimiento y la comprensión de las Escrituras que 
Pablo adquirió gracias a su estudio personal le permitieron enseñar la verdad con eficacia 
 

Flp 3: 4-8 ¿Qué impulsó a Pablo a cambiar por completo sus objetivos? Antes de convertirse al 
cristianismo, tenía ante sí lo que parecía un futuro muy prometedor. Había estudiado las leyes 
judías con uno de los maestros más famosos de su tiempo, había recibido autoridad del sumo 
sacerdote y estaba progresando en el judaísmo más que muchos de su generación. Pero todo aquello 
cambió cuando comprendió que la nación judía ya no contaba con la bendición de Jehová. Pablo, 
que había sido fariseo, reconoció que triunfar en el sistema judío no tenía ningún valor a los ojos de 
Dios y que, por tanto, carecía de futuro. Llegó al punto de afirmar que, comparado con su recién 
adquirida comprensión de los propósitos divinos y el privilegio del ministerio cristiano, lo que una 
vez creyó importante no pasaba de ser “un montón de basura”. Por ello abandonó el judaísmo y 
dedicó el resto de sus días en la Tierra a predicar las buenas nuevas. 
 
Flp. 3:13. “Las cosas que quedan atrás” pudieran ser cosas que hemos sacrificado, como una 
profesión lucrativa o la seguridad de pertenecer a una familia acaudalada. También pudieran incluir 
pecados graves de los que nos hemos arrepentido y hemos “sido lavados” (1 Cor. 6:11). Debemos 
olvidar todas esas cosas, es decir, no preocuparnos más por ellas, y “extend[ernos] hacia delante a 
las cosas más allá”. 
 

Flp. 3:13-14 ¿Qué implica servir a Jehová con un corazón completo? La enseñanza es clara. Asistir 
a las reuniones de congregación y participar regularmente en el ministerio del campo y en otros 
deberes teocráticos es muy bueno. Pero servir a Dios con un corazón completo implica más. Si en 
el fondo un cristiano sigue amando “las cosas que [ha dejado] atrás” —es decir, las que forman parte 
del estilo de vida del mundo—, corre el peligro de perder la aprobación de Jehová. A fin de ser 
“apto[s] para el reino de Dios” es obedecer este mandato: “Aborrezcan lo que es inicuo; adhiéranse 

a lo que es bueno”. Así pues, todos debemos cuidarnos para que nada de lo que hay en el mundo 
de Satanás, por muy ventajoso o atractivo que parezca, nos impida servir a Jehová con un corazón 
completo. 
 
Flp. 3:18 NO SIEMPRE es fácil hacer el bien a los demás. Por ejemplo, a veces los tratamos con 
bondad, pero no recibimos el mismo trato de ellos. O nos interesamos en el bienestar espiritual de 
nuestros vecinos y les llevamos “las gloriosas buenas nuevas del Dios feliz” y de su Hijo, pero nos 
responden con apatía o ingratitud. Incluso hay quienes llegan a ser maliciosos “enemigos del 
madero de tormento del Cristo” (Fili. 3:18). ¿Cómo deberíamos tratar los cristianos a todas esas 

personas? Jesucristo dijo a sus discípulos: “Continúen amando a sus enemigos y haciendo [el] bien” 
(Luc. 6:35).  
 

Flp. 4:2 A veces resulta difícil perdonar. Hasta a algunos cristianos ungidos del siglo primero les 
costó poner a un lado sus diferencias. Si un hermano nos hace daño, ¿qué nos ayudará a no 

guardarle rencor? Veamos el caso de Job. Él se sintió muy herido cuando Elifaz, Bildad y Zofar lo 
acusaron sin causa. Al final, Jehová censuró a aquellos falsos amigos y les mandó que acudieran a 
Job para presentar una ofrenda por sus pecados (Job 42:7-9). Pero también exigió que Job hiciera 
algo: tenía que orar por ellos. Cuando Job lo hizo, Jehová lo bendijo por estar dispuesto a 



perdonarlos (lea Job 42:10, 12, 16, 17). ¿Qué nos enseña esto? Que orar sinceramente por alguien que 
nos ha ofendido nos ayudará a no seguir resentidos con él. 
 
Flp. 4:4 Algo fundamental para conseguir y conservar la felicidad es tener una estrecha amistad con 
Jehová. El apóstol Pablo escribió: “Siempre regocíjense en el Señor [Jehová]. Una vez más diré: 
¡Regocíjense!”. Para tener esta relación tan valiosa, es necesario adquirir sabiduría divina. La Palabra de 

Dios dice: “Feliz es el hombre que ha hallado sabiduría, y el hombre que consigue 

discernimiento”. Y añade: “Es árbol de vida a los que se hacen de ella, y los que la mantienen 
firmemente asida han de ser llamados felices” 
 

Flp. 4: 6 Expresar en oración nuestra profunda gratitud nos sirve de protección. ¿De qué manera? 
Pues bien, vivimos “en los últimos días”, por lo que estamos rodeados de “desagradecidos”. Si no 
tenemos cuidado, esa actitud se nos puede contagiar. Darle las gracias a Dios cuando le oramos nos 
ayuda a estar satisfechos y a no volvernos “murmuradores, quejumbrosos respecto a nuestra suerte 
en la vida” (Jud. 16). Los cabezas de familia pueden ayudar a su esposa y sus hijos a ser agradecidos 
usando expresiones de gracias al orar con ellos. 
 

Flp. 4: 6-8 La oración nos ayudará a mantener nuestra mente fija en los asuntos espirituales y evitar 
la compañía de los inicuos. “No se inquieten por cosa alguna —escribió Pablo—, sino que en todo, 
por oración y ruego junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios; y la paz 
de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales 

mediante Cristo Jesús.” El apóstol animó a los cristianos a reflexionar en cosas verdaderas, de seria 
consideración, justas, castas, amables, de buena reputación, virtuosas y dignas de alabanza. 
Actuemos siempre de acuerdo con el consejo de Pablo y nunca nos rebajemos al nivel de los 
malvados 
 

Flp. 4:12,13 Cuando nos sobrevengan cambios en la vida, recordemos que Jehová puede 
sostenernos, fortalecernos y corregirnos, tal como hizo con David. El apóstol Pablo también afrontó 

muchos cambios, pero permaneció fiel confiando en el espíritu de Dios. Él mismo escribió: “Para 
todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder”. Cuando nos apoyamos 
en Jehová, él nos ayuda a tener éxito. Él desea que lo tengamos. Si lo escuchamos y nos acercamos a él, nos 
dará las fuerzas necesarias para hacer su voluntad. Y si no dejamos de confiar en el espíritu santo, 
lograremos ‘presentarnos aprobados a Dios’, tanto ahora como por toda la eternidad 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 

Flp. 1:3-5 Meditemos por un momento en los hermanos que están presos debido a sus creencias. 
¿Habíamos pensado alguna vez en que nuestro ejemplo puede ayudarlos?. Cuando se enteran de 
que seguimos sirviendo a Jehová pese a los problemas, sienten las fuerzas necesarias para mantener su fe, valor 
e integridad. Esto le sucedió al apóstol Pablo. Cuando estaba preso en Roma, se alegraba cada vez que oía que 
sus hermanos servían fielmente a Dios. Poco antes de su liberación o inmediatamente después, escribió 

la carta a los Hebreos. En ella, mandó a sus fieles hermanos que no dejaran de reunirse y les dijo: 
“Que su amor fraternal continúe”. Cuando afrontaba pruebas, agradecía enseguida a Jehová todo 
lo que los hermanos hacían por él. 
 
Flp. 1:3-5, 9; 4:15,16. 23  ¿Por qué se felicitó a las congregaciones de Filipos y Tiatira? LOS cristianos 
de la antigua congregación de Filipos tenían poco dinero; sin embargo, fueron un ejemplo de 
generosidad y amor hacia sus hermanos en la fe. Por eso, el apóstol Pablo concluyó así la carta que 
les dirigió por inspiración divina: “La bondad inmerecida del Señor Jesucristo esté con el espíritu 

que ustedes manifiestan”. La actitud de la congregación de Tiatira era similar. Estemos siempre 
agradecidos a Jehova. 
 



Flp. 1:9-11 ¿Cuál es la clave para mantener una actitud diligente? No olvidemos que la diligencia 
nace del aprecio que sentimos en nuestro interior. El tercer esclavo de la parábola de Jesús tenía 
miedo de su amo y lo consideraba exigente e irrazonable. Por eso, escondió el dinero, en vez de 
usarlo para aumentar los bienes de su señor. Algo que nos ayudará a no adoptar una actitud tan 
negligente es cultivar día a día una relación estrecha con Jehová, el Amo de la siega. Si apartamos 
momentos para estudiar y meditar sobre el amor, la paciencia, la misericordia y el resto de las 
maravillosas cualidades de Dios, el corazón nos moverá a hacer lo máximo posible en su servicio. 
 
Flp. 1: 12-14 Hoy día también hay cristianos en prisión. Los hermanos que viven cerca de ellos 
pueden prestarles ayuda, pero la mayoría estamos lejos. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, 
mencionarlos una y otra vez en nuestras oraciones. Esa es una manera de recordarlos y de 
mostrarles cariño y compasión. Por ejemplo, en Eritrea hay hermanos, hermanas y hasta niños en 
prisión. Paulos Eyassu, Isaac Mogos y Negede Teklemariam llevan más de veinte años presos. 
¿Tiene la costumbre de orar por todos ellos? 
 

Flp 2: 2-4, 3:18  En el mundo actual abundan los individuos “testarudos, hinchados de orgullo”, y 
algunos cristianos se han dejado influir por ese modo de pensar. Unos cuantos hasta se han 

convertido en opositores de la verdad. En lo que se refiere a la adoración pura, es indispensable que 
nos dejemos guiar por Jehová y que colaboremos con “el esclavo fiel y discreto”. Así buscamos la 
justicia y no dejamos que se desarrolle en nosotros un espíritu independiente. La congregación de 
los ungidos es “columna y apoyo de la verdad”, y Jehová nos la ha dado para guiarnos y 
protegernos. Reconocer el papel vital que esta desempeña nos ayudará a ‘no hacer nada movidos 
por egotismo y a someternos humildemente a la justa voluntad de Jehová. 
 

Flp. 2:5-11 Si andamos por espíritu santo, no caeremos en tal apostasía. Y solo si nos mantenemos 
alerta en sentido espiritual, continuaremos disfrutando de la bondad inmerecida de Jehová y 
seguiremos “andando en la verdad” (3 Juan 3, 4). Por lo tanto, estemos resueltos a rechazar toda 
apostasía, para así mantener una relación fuerte con nuestro Padre celestial. Estemos decididos a 
dejarnos guiar por el espíritu santo y por los consejos de nuestro Padre celestial. Meditemos en el 
incomparable ejemplo de su Hijo, Jesucristo, a quien nos esforzamos por imitar. Él fue obediente 
hasta la muerte y Jehová lo recompensó con muchas bendiciones 
 
Flp. 2:6-8 La segunda persona más importante del universo estuvo dispuesta a hacerse inferior a los 
ángeles, nacer como un indefenso bebé, criarse al lado de padres imperfectos y obedecerlos, y por 
último, morir como un despreciable criminal. ¡Qué humildad! ¿Es posible imitar esta “actitud 
mental”? ¿Podemos cultivar semejante humildad? Sí, aunque no es fácil. 
 

Fpl- 2:7 Tú deseo de servir. Jesús humildemente atendió las necesidades de aquellos a quienes 
enseñaba, y de buena gana se entregó a su servicio. Viajó por toda la Tierra Prometida a pie, 
caminando cientos de kilómetros en sus giras de predicación a fin de llegar hasta el mayor número 
de personas posible. A diferencia de los fariseos y los escribas, se mantuvo humilde y abordable. 
Personas de toda clase se le acercaban emocionadas, sin ningún temor, sin importar que fueran 
dignatarios, soldados, abogados, mujeres, niños, pobres, enfermos o incluso marginados. Aunque 
perfecto, también era humano, sensible al cansancio y al hambre. Con todo, jamás puso sus 
necesidades por encima de las de los demás, ni siquiera cuando estaba fatigado o precisaba descanso 
o tranquilidad para orar. 
 
Flp- 2:20 Los jóvenes con inclinaciones espirituales como Timoteo siempre han sido muy valiosos 
en el pueblo de Jehová (Salmo 110:3). Hoy día, la organización de Dios tiene la dicha de contar con 
muchos jóvenes que sirven de precursores, misioneros, voluntarios de construcción y betelitas. 
También son dignos de encomio los jóvenes celosos que participan en las actividades de la congregación al 



tiempo que atienden otras obligaciones. Todos ellos disfrutan de verdadera satisfacción, la que proviene 
de ir tras metas que honran a nuestro Padre celestial, Jehová. Ciertamente, están “entrenándo[se] 
con la devoción piadosa como mira” 
 
Flp. 2:25-30, 4:6-9  Cuando nos invadan los sentimientos negativos, oremos a Dios y meditemos en 
asuntos edificantes y dignos de alabanza. Algunos han visto que se sienten más animados y 
optimistas cuando escuchan los cánticos del Reino y los van tarareando. Un hermano solía sentir 
frustración y desaliento debido a un grave problema. ¿Qué lo ayudaba? “Además de orar con 
constancia y devoción —recuerda—, me aprendí de memoria varios cánticos. Me llenaba de paz 
entonar estas hermosas alabanzas a Jehová, fuera en voz alta o en silencio. Era como un bálsamo 
para el corazón. Estoy seguro de que Jehová bendijo todos mis esfuerzos.” 
 
Flp. 3: 7-8 Saulo de Tarso —quien llegó a ser el apóstol Pablo— había emprendido una prometedora 
carrera. Sin embargo, siendo ya cristiano, escribió lo siguiente: “De veras sí considero también que 
todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi 
Señor”. A los ojos de Pablo, las riquezas espirituales que había obtenido mediante Cristo tenían 

mucho más valor que todo lo que el mundo le podía ofrecer. Si nosotros, al igual que Pablo, 
tratamos de vivir de acuerdo con las normas divinas y no nos dejamos llevar por las ambiciones 
egoístas, también podremos ser ricos a los ojos de Dios. La Biblia nos garantiza: “El resultado de la 
humildad y del temor de Jehová es riquezas y gloria y vida” (Proverbios 22:4) 
 
Flp. 3:8-11 A fin de ayudarnos a seguir en el camino que lleva a la vida, la Palabra de Dios presenta 
numerosos ejemplos dignos de ser imitados. Pongamos por caso a Jesús. Aunque él fue el hombre 
más talentoso de la historia, se concentró en la única labor que traería beneficios eternos a la gente: 
“declarar las buenas nuevas del reino” (Luc. 4:43). ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Él 
quería darle a Jehová lo mejor de sí, por lo que abandonó una prometedora carrera y dedicó todo 
su tiempo y energías a predicar las buenas nuevas. Y Timoteo, “un hijo genuino en la fe”, imitó el 
excelente ejemplo de Pablo (1 Tim. 1:2). ¿Se arrepintieron Jesús, Pablo o Timoteo de lo que hicieron 
con su vida? De ningún modo. De hecho, Pablo consideró que lo que el mundo ofrecía era “un montón de 
basura” comparado con el honor de servir a Dios. 
 
Flp. 3:14 Tanto si acabamos de empezarla como si llevamos muchos años, debemos seguir corriendo 
hasta cruzar la línea de meta. Los consejos que el apóstol Pablo les dio a los cristianos de Filipos 
pueden motivarnos a terminar la carrera. Algunos miembros de aquella congregación del siglo 
primero llevaban años sirviendo a Jehová cuando recibieron la carta de Pablo. Aunque lo estaban 
haciendo bien, Pablo les recordó que debían seguir corriendo con aguante. Quería que copiaran su 
ejemplo de seguir adelante “hacia la meta”. 
 
Flp. 4: 6,7 Evitar deudas innecesarias. Las mudanzas pueden ser muy caras, y es fácil endeudarse. 
Así que no compremos a crédito cosas que no necesitamos. Al pasar por una situación que nos 
causa tensión emocional, como cuidar a un ser querido enfermo, tal vez nos cueste decidir cuánto 
dinero vamos a pedir prestado. En esos momentos, es bueno recordar que dirigirnos a Jehová en 
“oración y ruego” puede ayudarnos a tomar buenas decisiones. Él nos dará la paz que protegerá 

nuestra mente y corazón, y nos ayudará a pensar las cosas con calma. 
 
Flp. 4: 8,9 Al oírnos hablar, los demás miembros de la congregación pueden ver cuánto hemos 
progresado espiritualmente. Por eso, en vez de rebajarse haciendo comentarios negativos, críticos o 
dañinos, el cristiano maduro se esfuerza por edificar, consolar y animar a su prójimo. Algo que 
también muestra la firmeza de nuestra devoción a Dios es que estemos siempre dispuestos a hablar 
a favor de las elevadas normas divinas y expresar nuestro deseo de seguirlas. Si así lo hacemos, las 
personas de buen corazón que nos observen se sentirán más inclinadas a seguir nuestro ejemplo 


