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Vida y Ministerio Cristianos 

Semana del 10 de JUNIO 2019  

FILIPENSES 1 a 4 
A los Filipenses 

1 Pablo y Timoteo, esclavos de 
Cristo Jesús, a todos los santos en 

unión con Cristo Jesús que están en 

Filipos, juntamente con los 

superintendentes y siervos 

ministeriales: 

2 Que tengan bondad inmerecida y 

paz de parte de Dios nuestro Padre 

y de[l] Señor Jesucristo. 

3 Siempre doy gracias a mi Dios 

cada vez que me acuerdo de ustedes 
4 en todo ruego mío por todos 

ustedes, mientras ofrezco mi ruego 

con gozo, 5 por causa de la 

contribución que ustedes han hecho 

a las buenas nuevas desde el primer 

día hasta este momento. 6 Porque 

confío en esto mismo: que el que 

comenzó una buena obra en ustedes 

la efectuará cumplidamente hasta el 

día de Jesucristo. 7 Es del todo 

correcto que yo piense esto 

respecto a todos ustedes, por 

cuanto los tengo en mi corazón, ya 

que todos ustedes son partícipes 

conmigo en la bondad inmerecida, 

tanto en mis cadenas [de prisión] 

como en defender y establecer 

legalmente las buenas nuevas. 

8 Porque Dios es mi testigo de 

cómo siento anhelo por todos 

ustedes en tierno cariño como el de 

Cristo Jesús. 9 Y esto es lo que 

continúo orando: que el amor de 

ustedes abunde todavía más y más 

con conocimiento exacto y pleno 

discernimiento; 10 para que se 

aseguren de las cosas más 

importantes, para que estén exentos 

de defectos y no hagan tropezar a 

otros hasta el día de Cristo, 11 y 

estén llenos de fruto justo, que es 

mediante Jesucristo, para la gloria 

y alabanza de Dios. 

12 Ahora bien, deseo que sepan, 

hermanos, que mis asuntos han 

resultado para el adelantamiento de 

las buenas nuevas más bien que de 

lo contrario, 13 de modo que mis 

cadenas se han hecho públicas en 

asociación con Cristo entre toda la 

guardia pretoriana y entre todos 

los demás; 14 y la mayoría de los 

hermanos en [el] Señor, sintiendo 

confianza a causa de mis cadenas 

[de prisión], están mostrando tanto 

más ánimo para hablar sin temor la 

palabra de Dios. 

15 Es cierto que algunos están 

predicando al Cristo por envidia y 

rivalidad, pero otros también por 

buena voluntad. 16 Estos están dando 

publicidad al Cristo debido a amor, 

porque saben que estoy puesto aquí 

para la defensa de las buenas 

nuevas; 17 pero aquellos lo hacen 

debido a un espíritu de 

contradicción, no con motivo puro, 

pues se figuran que suscitan 

tribulación [para mí] en mis 

cadenas [de prisión]. 18 ¿Qué, pues? 

[Nada,] salvo que de toda forma, 

sea por pretexto o sea por verdad, 

se está dando publicidad a Cristo, 

y en esto me regocijo. De hecho, 

también seguiré regocijándome, 
19 porque sé que esto resultará en 

mi salvación mediante el ruego de 

ustedes y un suministro del 

espíritu de Jesucristo, 20 en 

armonía con mi expectación 

anhelante y esperanza de que no 

seré avergonzado en ningún sentido, 

sino que con toda franqueza de 

expresión, Cristo, como siempre 

antes, así ahora será engrandecido 

por medio de mi cuerpo, sea 

mediante vida o sea mediante 

muerte. 

21 Porque en mi caso el vivir es 

Cristo, y el morir, ganancia. 
22 Ahora bien, si ha de ser el seguir 



2 
  

viviendo en la carne, esto es fruto 

de mi trabajo... y, con todo, qué 

cosa seleccionar no la doy a 

conocer. 23 Estas dos cosas me 

tienen en premura; pero lo que sí 

deseo es la liberación y el estar 

con Cristo, porque esto, de seguro, 

es mucho mejor. 24 Sin embargo, el 

que yo permanezca en la carne es 

más necesario por causa de ustedes. 
25 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, 26 para que su 

alborozo se desborde en Cristo 

Jesús por causa de mí mediante mi 

presencia de nuevo con ustedes. 

27 Solamente que pórtense de una 

manera digna de las buenas nuevas 

acerca del Cristo, a fin de que, 

sea que yo vaya y los vea, o esté 

ausente, oiga de las cosas que 

tienen que ver con ustedes, que 

están firmes en un mismo espíritu, 

esforzándose lado a lado con una 

misma alma por la fe de las buenas 

nuevas, 28 y en ningún sentido 

atemorizados por sus contrarios. 

Esto mismo es prueba de destrucción 

para ellos, pero de salvación para 

ustedes; y esta [indicación] 

proviene de Dios, 29 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. 30 Porque tienen la 

misma lucha que vieron en mi caso y 

de que ahora oyen en mi caso. 

2 Si hay, pues, algún estímulo 
en Cristo, si alguna consolación de 

amor, si alguna participación de 

espíritu, si algunos tiernos 

cariños y compasiones, 2 hagan pleno 

mi gozo por ser ustedes de la misma 

mente y tener el mismo amor, 

estando unidos en alma, teniendo 

presente el mismo pensamiento, 3 no 

haciendo nada movidos por espíritu 

de contradicción ni por egotismo, 

sino considerando con humildad 

mental que los demás son superiores 

a ustedes, 4 no vigilando con 

interés personal solo sus propios 

asuntos, sino también con interés 

personal los de los demás. 

5 Mantengan en ustedes esta 

actitud mental que también hubo en 

Cristo Jesús, 6 quien, aunque 

existía en la forma de Dios, no dio 

consideración a una usurpación, a 

saber, que debiera ser igual a 

Dios. 7 No; antes bien, se despojó 

a sí mismo y tomó la forma de un 

esclavo y llegó a estar en la 

semejanza de los hombres. 8 Más que 

eso, al hallarse a manera de 

hombre, se humilló y se hizo 

obediente hasta la muerte, sí, 

muerte en un madero de tormento. 
9 Por esta misma razón, también, 

Dios lo ensalzó a un puesto 

superior y bondadosamente le dio el 

nombre que está por encima de todo 

[otro] nombre, 10 para que en el 

nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los [que están] en el 

cielo y de los [que están] sobre la 

tierra y de los [que están] debajo 

del suelo, 11 y reconozca 

abiertamente toda lengua que 

Jesucristo es Señor para la gloria 

de Dios el Padre. 

12 Por consiguiente, amados míos, 

tal como siempre han obedecido, no 

durante mi presencia solamente, 

sino ahora con mucha más prontitud 

durante mi ausencia, sigan obrando 

su propia salvación con temor y 

temblor; 13 porque Dios es el que, 

por causa de [su] beneplácito, está 

actuando en ustedes a fin de que 

haya en ustedes tanto el querer 

como el actuar. 14 Sigan haciendo 

todas las cosas libres de 

murmuraciones y discusiones, 15 para 

que resulten sin culpa e inocentes, 

hijos de Dios sin tacha en medio de 
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una generación torcida y aviesa, 

entre los cuales ustedes 

resplandecen como iluminadores en 

el mundo, 16 teniendo la palabra de 

vida asida con fuerza, para que yo 

tenga causa para alborozarme en el 

día de Cristo: que no corrí en vano, 

ni trabajé duro en vano. 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. 18 Ahora, de la misma 

manera, ustedes mismos también 

alégrense y regocíjense conmigo. 

19 Por mi parte, espero en el 

Señor Jesús enviarles dentro de 

poco a Timoteo, para que yo sea un 

alma alegre cuando llegue a saber 

de las cosas que tienen que ver con 

ustedes. 20 Porque no tengo a ningún 

otro de disposición como la de él, 

que genuinamente cuide de las cosas 

que tienen que ver con ustedes. 
21 Porque todos los demás buscan sus 

propios intereses, no los de Cristo 

Jesús. 22 Pero ustedes saben la 

prueba que él dio de sí mismo, que, 

cual hijo con su padre, sirvió como 

esclavo conmigo en el adelanto de 

las buenas nuevas. 23 Este, por lo 

tanto, es el hombre que espero 

enviar tan pronto como yo vea cómo 

están las cosas que tienen que ver 

conmigo. 24 En verdad, con confianza 

en [el] Señor yo mismo espero 

también ir dentro de poco. 

25 Sin embargo, considero 

necesario enviarles a Epafrodito, 

mi hermano y colaborador y 

compañero de armas, pero enviado y 

siervo personal de ustedes para mi 

necesidad, 26 puesto que él anhela 

verlos a todos y se siente abatido 

porque ustedes oyeron que él había 

enfermado. 27 Sí, en verdad estuvo 

enfermo casi a punto de morir; pero 

Dios tuvo misericordia de él; de 

hecho, no solo de él, sino también 

de mí, para que yo no tuviera 

desconsuelo sobre desconsuelo. 
28 Por lo tanto lo envío 

con mayor presteza, para que al 

verlo se regocijen de nuevo y yo 

quede más libre de desconsuelo. 
29 Por lo tanto, denle la 

acostumbrada acogida en [el] Señor 

con todo gozo; y sigan teniendo 

aprecio a hombres de esa clase, 
30 porque a causa de la obra del 

Señor llegó a estar muy próximo a 

la muerte, al exponer su alma al 

peligro, para compensar de lleno la 

ausencia de ustedes aquí para 

prestarme servicio personal. 

3 Finalmente, hermanos míos, 

continúen regocijándose en [el] 

Señor. El escribirles las mismas 

cosas no se me hace molesto, pero 

les sirve de seguridad a ustedes. 

2 Cuídense de los perros, 

cuídense de los obradores de 

perjuicio, cuídense de los que 

mutilan la carne. 3 Porque nosotros 

somos los que tenemos la 

circuncisión verdadera, los que 

estamos rindiendo servicio sagrado 

por el espíritu de Dios y tenemos 

nuestra jactancia en Cristo Jesús y 

no tenemos nuestra confianza en la 

carne, 4 aunque yo, si acaso hay 

alguno, ciertamente tengo base para 

confianza también en la carne. 

Si algún otro cree que tiene base 

para confianza en la carne, yo con 

más razón: 5 circuncidado al octavo 

día, de la estirpe de Israel, de la 

tribu de Benjamín, hebreo [nacido] 

de hebreos; respecto a ley, 

fariseo; 6 respecto a celo, 

perseguidor de la congregación; 

respecto a la justicia que es por 

medio de ley, uno que se probó 

exento de culpa. 7 No obstante, 

cuantas cosas eran para mí 

ganancias, estas las he considerado 

pérdida a causa del Cristo. 8 Pues, 
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en cuanto a eso, de veras sí 

considero también que todas las 

cosas son pérdida a causa del 

sobresaliente valor del 

conocimiento de Cristo Jesús mi 

Señor. Por motivo de él he sufrido 

la pérdida de todas las cosas y las 

considero como un montón de basura, 

a fin de ganar a Cristo 9 y ser 

hallado en unión con él, teniendo, 

no mi propia justicia, que resulta 

de la ley, sino la que es mediante 

fe en Cristo, la justicia que 

proviene de Dios sobre la base de 

la fe, 10 a fin de conocerlo a él y 

el poder de su resurrección y una 

participación en sus sufrimientos, 

sometiéndome a una muerte como la 

de él, 11 [para ver] si de algún 

modo puedo alcanzar la resurrección 

más temprana de entre los muertos. 

12 No que lo haya recibido ya, ni 

que ya haya sido perfeccionado, 

sino que prosigo para ver si 

también puedo asir aquello para lo 

cual yo también he sido asido por 

Cristo Jesús. 13 Hermanos, todavía 

no me considero como si [lo] 

hubiera asido; pero hay una cosa en 

cuanto a ello: Olvidando las cosas 

que quedan atrás, y extendiéndome 

hacia adelante a las cosas más 

allá, 14 prosigo hacia la meta para 

el premio de la llamada hacia 

arriba por Dios mediante Cristo 

Jesús. 15 Nosotros, pues, cuantos 

somos maduros, seamos de esta 

actitud mental; y si ustedes se 

inclinan mentalmente de otro modo 

en sentido alguno, Dios les 

revelará la [actitud] mencionada. 
16 De todos modos, hasta donde 

hayamos progresado, sigamos andando 

ordenadamente en esta misma rutina. 

17 Unidamente háganse imitadores 

de mí, hermanos, y fijen los ojos 

en los que andan de la manera que 

concuerde con el ejemplo que 

ustedes tienen en nosotros. 

18 Porque hay muchos —solía 

mencionarlos frecuentemente, pero 

ahora los menciono también 

llorando— que andan como enemigos 

del madero de tormento del Cristo, 
19 y su fin es la destrucción, y su 

dios es su vientre, y su gloria 

consiste en su vergüenza, y tienen 

la mente puesta en las cosas de la 

tierra. 20 En cuanto a nosotros, 

nuestra ciudadanía existe en los 

cielos, lugar de donde también 

aguardamos con intenso anhelo a un 

salvador, el Señor Jesucristo, 
21 que amoldará de nuevo nuestro 

cuerpo humillado para que se 

conforme a su cuerpo glorioso, 

según la operación del poder que él 

tiene, hasta para sujetar todas las 

cosas a sí mismo. 

4 Por consiguiente, hermanos 

míos amados y anhelados, mi gozo y 

corona, estén firmes de esta manera 

en [el] Señor, amados. 

2 A Evodia exhorto, y a Síntique 

exhorto, a que sean de la misma 

mente en [el] Señor. 3 Sí, a ti 

también te solicito, genuino 

compañero de yugo, que sigas 

prestando ayuda a estas [mujeres] 

que se han esforzado lado a lado 

conmigo en las buenas nuevas, junto 

con Clemente así como también con 

los demás colaboradores míos, cuyos 

nombres están en el libro de la 

vida. 

4 Siempre regocíjense en [el] 

Señor. Una vez más diré: 

¡Regocíjense! 5 Llegue a ser 

conocido de todos los hombres lo 

razonables que son ustedes. El 

Señor está cerca. 6 No se inquieten 

por cosa alguna, sino que en todo, 

por oración y ruego junto con 

acción de gracias, dense a conocer 

sus peticiones a Dios; 7 y la paz 

de Dios que supera a todo 

pensamiento guardará sus corazones 
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y sus facultades mentales mediante 

Cristo Jesús. 

8 Finalmente, hermanos, cuantas 

cosas sean verdaderas, cuantas sean 

de seria consideración, cuantas 

sean justas, cuantas sean castas, 

cuantas sean amables, cuantas sean 

de buena reputación, cualquier 

virtud que haya y cualquier cosa 

que haya digna de alabanza, 

continúen considerando estas cosas. 
9 Las cosas que ustedes aprendieron 

así como también aceptaron y oyeron 

y vieron relacionadas conmigo, 

practiquen estas; y el Dios de la 

paz estará con ustedes. 

10 Ciertamente me regocijo en 

gran manera en [el] Señor de que ya 

por fin hayan revivificado su 

pensar a favor de mí, en lo que a 

la verdad pensaban, pero les 

faltaba la oportunidad. 11 No es que 

esté hablando respecto a estar en 

necesidad, porque he aprendido, en 

cualesquiera circunstancias que 

esté, a ser autosuficiente. 
12 Realmente sé estar en escasez [de 

provisiones], realmente sé tener 

abundancia. En toda cosa y en toda 

circunstancia he aprendido el 

secreto tanto de estar saciado como 

de tener hambre, tanto de tener 

abundancia como de padecer 

necesidad. 13 Para todas las cosas 

tengo la fuerza en virtud de aquel 

que me imparte poder. 

14 No obstante, ustedes actuaron 

bien al hacerse partícipes conmigo 

en mi tribulación. 15 De hecho, 

ustedes, filipenses, también saben 

que en [el] comienzo de declarar 

las buenas nuevas, cuando partí de 

Macedonia, no hubo ninguna 

congregación que tomara parte 

conmigo en el asunto de dar y 

recibir, sino ustedes solos; 
16 porque, hasta en Tesalónica, 

ustedes me enviaron algo una vez y 

también la segunda vez para mi 

necesidad. 17 No es que yo busque 

solícitamente el don, sino que 

busco solícitamente el fruto que 

resulta en acreditar más a su 

cuenta. 18 Sin embargo, tengo todas 

las cosas en plenitud y tengo 

abundancia. Estoy lleno, ahora que 

he recibido de Epafrodito las cosas 

[enviadas] por ustedes, un olor 

fragante, un sacrificio acepto, muy 

agradable a Dios. 19 A su vez, mi 

Dios suplirá plenamente toda 

necesidad de ustedes al alcance de 

sus riquezas en gloria por medio de 

Cristo Jesús. 20 Ahora a nuestro 

Dios y Padre sea la gloria para 

siempre jamás. Amén. 

21 Den mis saludos a todo santo 

en unión con Cristo Jesús. Los 

hermanos que están conmigo les 

envían sus saludos. 22 Todos los 

santos, pero especialmente los de 

la casa de César, les envían sus 

saludos. 

23 La bondad inmerecida del Señor 

Jesucristo [esté] con el espíritu 

que ustedes [manifiestan]. 
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Canción 33 

Echa sobre Dios tu carga 

(Salmo 55)

1. Te suplico, Padre mío, 
  que me prestes atención. 
 No le cierres tus oídos 
    a mi pobre corazón.  
(ESTRIBILLO) 
 Echa sobre Dios tu carga. 
Él jamás dejará que caigas. 
   Si confías en su mano, 
siempre te sustentará. 

2. Si pudiera cual paloma 
    elevarme y volar, 
   a las nubes subiría 
  para huir de la maldad.  

(ESTRIBILLO) 

3. Nuestro Dios nos da consuelo 

        y nos cuida con amor. 
     Nuestras lágrimas nos limpia 
        y nos muestra compasión. 

(ESTRIBILLO) 
 

 

 

 

 

 

 

 TESOROS DE LA BIBLIA 

 “No se inquieten por cosa alguna” [10 mins.] 

[Ponga el video Información sobre Filipenses]. 

Oremos siempre que estemos preocupados 

FILIPENSES 4:6  No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por 
oración y ruego junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones 

a Dios; 

  La Atalaya 2017, agosto pág. 10 § 10  

“NO SE INQUIETEN POR COSA ALGUNA” 
10 ¿Qué podemos hacer para 

no inquietarnos y tener “la paz de 

Dios”? Lo que Pablo les dijo a los 

filipenses nos enseña que el remedio 

para la preocupación es orar. Así 

que oremos cada vez que nos sintamos 

muy preocupados (lea 1 Pedro 

5:6, 7). Y hagámoslo con fe, con 

plena confianza en que Jehová se 

interesa en nosotros. También 

démosle las gracias por las 

bendiciones que nos da. Nuestra 

confianza en él se fortalecerá 

cuando recordemos que él “puede 

hacer más que sobreabundantemente 

en exceso de todas las cosas que 

pedimos o concebimos” (Efes. 3:20)

 
 
 
 
 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019210/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/datalink/r4/lp-s?docid=1001071832&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dnwtsv%26track%3D500
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
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Permitamos que “la paz de Dios” nos proteja 

FILIPENSES 4:7. y la paz de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus 

corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. 

 La Atalaya 2017, agosto pág. 10 § 7; 12 § 16 
7 ¿Qué pensaron los hermanos de 

Filipos cuando leyeron la carta que 

Pablo les envió? De seguro 

recordaron lo que les pasó a Pablo y 

Silas, y la forma inesperada como 

Jehová los ayudó. ¿Qué lección 

quería enseñarles Pablo? Que 

no debían preocuparse y que Dios les 

daría su paz si oraban. Pero notemos 

que él dijo que la paz de Dios 

“supera a todo pensamiento”. ¿Qué 

significa esto? Algunas versiones 

traducen esta expresión como 

“sobrepasa todo lo imaginable” y 

“supera todo lo que podemos pensar”. 

Así que Pablo estaba diciendo que 

“la paz de Dios” es más maravillosa 

de lo que somos capaces de imaginar. 

¿Qué lección aprendemos? Que, aunque 

a veces no veamos la salida a 

nuestros problemas, Jehová sí la ve. 

Y él puede hacer cosas que nos 

sorprendan (lea 2 Pedro 2:9) 

“GUARDARÁ SUS CORAZONES Y SUS FACULTADES MENTALES” 

16 ¿Qué efecto tendrá en nosotros 

“la paz de Dios que supera a todo 

pensamiento”? La Biblia dice: 

“Guardará sus corazones y sus 

facultades mentales mediante Cristo 

Jesús” (Filip. 4:7). En el idioma 

original, la palabra que se traduce 

“guardará” era una expresión militar 

que se usaba para referirse a la 

labor de los soldados que protegían 

las ciudades en tiempos antiguos. 

Ese era el caso de Filipos. Sus 

habitantes dormían tranquilos porque 

sabían que la ciudad estaba 

protegida. De forma similar, cuando 

tenemos “la paz de Dios”, nuestra 

mente y nuestro corazón están 

tranquilos. Estamos seguros de que 

Jehová nos cuida y quiere que nos 

vaya bien en la vida (1 Ped. 5:10). 

Saber esto nos “guardará”, es decir, 

nos protegerá para que la inquietud 

y el temor no nos venzan.

 “No se inquieten por cosa alguna” 

FILIPENSES 4:6, 7 

 La oración es el remedio para las preocupaciones. 

 Si oramos con fe, Jehová nos dará la paz “que supera a todo pensamiento”. 

 Aunque a veces nos parezca que nuestros problemas no tienen solución, 

Jehová puede ayudarnos a aguantar. Puede hacer incluso cosas que nos 

sorprendan (1Co 10:13). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cosas me preocupan? 

¿Qué puedo hacer para demostrar más confianza en Jehová? 
 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202019208/1/0
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Busquemos perlas escondidas. (8 mins.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Filipenses 3:11. [para ver] si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más 
temprana de entre los muertos. 

 

 

 ¿Qué es “la resurrección más temprana”? 

 La Atalaya 2007, enero pág. 26 § 5 

5 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? 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

*** w08 15/8 pág. 28 párr. 3*** 

2:12, 13. ¿De qué manera nos ayuda 

Dios a “querer” y a “actuar”? 

El espíritu santo de Jehová influye 

en nuestra mente y corazón y nos 

motiva a esforzarnos al máximo en su 

servicio. De modo que contamos con la 

ayuda de Dios para ‘obrar nuestra 

propia salvación’. 

*** cf cap. 3 págs. 29-30 párrs. 

10-11*** 

“Soy [...] humilde de corazón” 

10 El Hijo de Dios también demostró 

humildad al aceptar la misión de 

venir a la Tierra. Basta con pensar 

en lo que tuvo que dejar atrás. 

No solo era el arcángel, sino “la 

Palabra”, el propio Portavoz de 

Jehová (Juan 1:1-3). Vivía en el 

cielo, la “excelsa morada de santidad 

y hermosura” de Jehová (Isaías 

63:15). Sin reparar en lo que habría 

de perder, “se despojó a sí mismo y 

tomó la forma de un esclavo y llegó 

a estar en la semejanza de los 

hombres” (Filipenses 2:7). 

No olvidemos lo que implicaba su 

labor en la Tierra. Jehová trasladó 

la vida de su Hijo a la matriz de una 

virgen judía, donde se desarrollaría 

durante nueve meses para nacer como 

bebé indefenso. Crecería en la casa 

de un humilde carpintero, allí daría 

Filipenses 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.   

 ¿En qué sentido estaba “siendo derramado como libación” el apóstol Pablo? 
Perspicacia Vol. 2 pág. 525 § 9 

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.) 

 
 
 
 
 
.) 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202018453/4/0
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sus primeros pasos, pasaría su 

infancia y entraría en la 

adolescencia. Pese a ser perfecto, 

pasaría la primera etapa de su vida 

sujeto a padres humanos imperfectos 

(Lucas 2:40, 51, 52). ¡Qué humildad! 

11 ¿Imitaremos la humildad de 

Jesús? Podemos hacerlo aceptando de 

buena gana asignaciones de servicio 

que en ocasiones pudieran parecer 

humildes. Por ejemplo, cuando 

predicamos las buenas nuevas, la 

gente quizás reaccione con 

desinterés, desprecio o incluso 

hostilidad (Mateo 28:19, 20). Pero si 

perseveramos en esta obra, tal vez 

logremos salvar vidas. En todo caso, 

aprenderemos una buena lección de 

humildad y estaremos siguiendo las 

huellas del Amo, Jesucristo. 

 

 

*** w12 1/4 pág. 22*** 

Conversaciones con un testigo de 

Jehová: ¿Es Jesús Dios? 

En Filipenses 2:9 explica lo que 

Dios hizo tras la muerte y 

resurrección de Jesús: “Dios lo 

ensalzó a un puesto superior y 

bondadosamente le dio el nombre que 

está por encima de todo otro nombre”.  

*** w18 octubre pág. 28 párr. 5*** 

Cómo conservar la paz interior a 

pesar de los cambios 

5 Hoy día, puede que pasemos por 

momentos duros en la vida. En ese 

caso, también podemos sentir cómo 

protege nuestra mente “la paz de 

Dios” (lea Filipenses 4:6, 7). Así 

pues, acudamos a Jehová cuando nos 

abrume la ansiedad. Entonces, su paz 

fortalecerá nuestra resolución de 

alcanzar las metas espirituales y nos 

ayudará a no rendirnos 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? 
*** it-2 pág. 1074*** 

Superintendente 

La congregación no tenía 

ninguna cantidad fija de 

superintendentes. Su número 

dependía de los varones 

capacitados y reconocidos como 

“ancianos” que hubiera en una 

congregación dada. En la 

congregación de Éfeso había 

varios de esos superintendentes. 

De igual manera, al escribir a 

los cristianos filipenses, Pablo 

se refiere a los 

“superintendentes” (Flp 1:1), 

indicando que eran un cuerpo que 

combinaba sus esfuerzos para 

superentender los asuntos de la 

congregación. 

Un examen de las Escrituras 

Griegas Cristianas indica que los 

superintendentes, o ancianos, de 

cualquier congregación tenían la 

misma autoridad. En sus cartas a 

las congregaciones, el apóstol 

Pablo no distingue a ninguno de 

ellos como el superintendente, ni 

dirigió ninguna de las cartas a 

ningún individuo como tal. La 

carta a los Filipenses se dirigió 

“a todos los santos en unión con 

Cristo Jesús que están en 

Filipos, juntamente con los 

superintendentes y siervos 

ministeriales”. (Flp 1:1.) El 

profesor Manuel Guerra y Gómez 

observó lo siguiente a este 

respecto: “Desde luego epíscopos 

en el protocolo de la epístola a 

los Filipenses no supone una 

autoridad monárquica; es más bien 

un término que nombra a las 

personas de evidente 

estructuración plural y colegial 

encargadas de la dirección y del 

gobierno en la comunidad 

cristiana de la ciudad 

macedónica. A su vez los 

diáconos, según el significado 

general de la palabra, son los 

ayudantes, los ministros de los 
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epíscopos y que por lo mismo 

estaban al servicio de los 

creyentes”. (Epíscopos y 

Presbyteros, Burgos, 1962, pág. 

320.)  

*** od cap. 6 pág. 50*** 

Los siervos ministeriales 

prestan servicios valiosos 

EN SU carta a los Filipenses, el 

apóstol Pablo escribió lo 

siguiente: “Pablo y Timoteo, 

esclavos de Cristo Jesús, a todos 

los santos en unión con Cristo 

Jesús que están en Filipos, 

juntamente con los 

superintendentes y siervos 

ministeriales” (Filip. 1:1). 

Observamos que en su saludo a la 

congregación incluyó a los 

siervos ministeriales. 

Su servicio valioso era un gran 

apoyo para los ancianos. Hoy 

también los siervos ministeriales 

ayudan mucho a los ancianos y 

contribuyen a que las 

congregaciones funcionen bien. 

*** w97 15/3 págs.16-17 párrs.19-

20***  

Inclinemos el corazón al 

discernimiento 

19 El discernimiento espiritual 

nos ayuda a permanecer leales a 

Dios y a su pueblo. Pablo dijo a 

los cristianos de Filipo: “Esto es 

lo que continúo orando: que el 

amor de ustedes abunde todavía más 

y más con conocimiento exacto y 

pleno discernimiento; para que se 

aseguren de las cosas más 

importantes, para que estén 

exentos de defectos y no hagan 

tropezar a otros hasta el día de 

Cristo”. (Filipenses 1:9, 10.) A 

fin de razonar correctamente, 

necesitamos “conocimiento exacto y 

pleno discernimiento”. La palabra 

griega que se traduce en este 

texto “discernimiento” denota 

“percepción moral sensible”. 

Cuando aprendemos algo, debemos 

percibir su relación con Dios y 

Cristo, y meditar sobre cómo 

magnifica la personalidad y las 

provisiones de Jehová. Esto 

potencia nuestro discernimiento y 

aprecio por lo que Jehová Dios y 

Jesucristo han hecho por nosotros. 

Si no entendemos algo 

completamente, el discernimiento 

nos ayudará a comprender que 

no debemos abandonar nuestra fe en 

todas las verdades importantes que 

hemos aprendido sobre Dios, Cristo 

y el propósito divino. 

20 Abundaremos en pleno 

discernimiento si siempre 

armonizamos con la Palabra de Dios 

lo que pensamos y hacemos. 

(2 Corintios 13:5.) Seguir este 

proceder de un modo constructivo nos 

ayudará a ser humildes, no tercos 

ni críticos. El discernimiento nos 

permitirá beneficiarnos de la 

corrección que recibamos y 

asegurarnos de las cosas más 

importantes. (Proverbios 3:7.) Por 

tanto, teniendo el deseo de agradar 

a Jehová, procuremos llenarnos del 

conocimiento exacto de su Palabra, 

lo cual nos capacitará para 

discernir lo correcto de lo 

incorrecto, determinar lo que es 

verdaderamente importante y 

aferrarnos lealmente a nuestra 

valiosa relación con Jehová. Todo 

ello es posible si inclinamos el 

corazón al discernimiento. Sin 

embargo, se necesita algo más. 

Debemos dejar que el discernimiento 

nos salvaguarde. 

*** g87 22/2 págs. 6-7*** 

Encarándonos a la vida agitada de 

hoy 

El administrar bien el tiempo 

exige que se siga el principio que 

la Biblia da en Filipenses 1:10: 

“Que se aseguren de las cosas más 

importantes”. 
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Sí; primero establezca a qué va a 

dar prioridad, para que, si es 

preciso desatender algún asunto, 

sea algo relativamente 

insignificante. Procure hacer una 

lista de todas las tareas que tiene 

que efectuar en, digamos, una 

semana, y divídalas en dos 

categorías: 1) Lo que tengo que 

hacer 2) Lo que me gustaría hacer. 

*** w91 1/10 págs. 20-21*** 

¿Cuál es la clave del cristianismo 

verdadero? 

¿Es posible servir a Dios con 

motivo incorrecto? Sí. Pablo 

mencionó que algunas personas de su 

día servían por envidia y rivalidad. 

(Filipenses 1:15-17.) Eso pudiera 

sucedernos a nosotros. Este mundo 

hace mucho hincapié en la 

competencia, y ese espíritu puede 

afectarnos. Puede que uno se 

enorgullezca porque piensa que es 

mejor orador público que otros o 

porque distribuye más literatura 

que otros. Puede que comparemos 

nuestros privilegios de servicio 

con los de otra persona y nos demos 

demasiada importancia... o que 

cedamos a la envidia. Pudiera ser 

que un anciano sienta celos por su 

posición de autoridad hasta el grado 

de estorbar el progreso de un hombre 

más joven que tenga buenas 

aptitudes. El deseo de adquirir 

ganancia personal pudiera llevarnos 

a cultivar la amistad de cristianos 

más acaudalados y a pasar por alto 

a los más pobres. 

*** w08 15/8 pág. 28*** 

Lecciones para nosotros: 

1:3-5. Aunque eran pobres, los 

filipenses fueron un magnífico 

ejemplo de generosidad (2 Cor. 8:1-

6). 

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). 

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”. 

*** cf cap. 3 pág. 33 párr. 20*** 

“Soy [...] humilde de corazón” 

Pues bien, Pablo nos recuerda que 

no “ha[gamos] nada movidos por 

espíritu de contradicción ni por 

egotismo, sino considerando con 

humildad mental que los demás son 

superiores” (Filipenses 2:3). Por 

lo tanto, la clave es cómo vemos a 

los demás en relación con nosotros. 

Tenemos que considerarlos 

superiores, o más importantes. 

*** w08 15/11 pág. 24 párr. 7*** 

Veamos el cuidado de la salud como 

lo ve Jehová 

7 Otra razón por la cual 

no debemos inquietarnos 

excesivamente por nuestra salud es 

que corremos el riesgo de 

concentrarnos demasiado en nosotros 

mismos. Pablo advirtió de este 

peligro a los filipenses cuando les 

aconsejó que no vigilaran “con 

interés personal solo sus propios 

asuntos, sino también [...] los de 

los demás” (Fili. 2:4). No está mal 

que atendamos nuestra salud, pero el 

profundo interés que tenemos por 

nuestros hermanos y por la gente a 

la que llevamos las “buenas nuevas 

del reino” impedirá que nos 

obsesionemos (Mat. 24:14). 
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*** w14 15/10 págs. 31-32 párr. 

17*** 

Tengamos la mente puesta “en las 

cosas de arriba” 

17 Nuestra actitud: Tener una 

buena conducta va de la mano con 

tener una buena actitud. El apóstol 

Pablo dijo: “Mantengan en ustedes 

esta actitud mental que también hubo 

en Cristo” (Filip. 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. 

*** w02 15/11 pág. 16***  

Sigamos sirviendo hombro a hombro 

Evitemos la murmuración 

8 Para mantener la unidad y seguir 

contando con el favor divino, hemos 

de atender el consejo de Pablo: 

“Sigan haciendo todas las cosas 

libres de murmuraciones” 

(Filipenses 2:14, 15). Una vez 

liberados del yugo egipcio, los 

israelitas infieles murmuraron de 

Moisés y Aarón y, por extensión, de 

Jehová Dios. Por tal razón, ningún 

hombre de los que entonces tenían 20 

años o más, a excepción de los 

fieles Josué y Caleb y los levitas, 

entró en la Tierra Prometida, sino 

que todos murieron durante el viaje 

de cuarenta años que emprendió 

Israel por el desierto (Números 

14:2, 3, 26-30; 1 Corintios 10:10). 

¡Qué altísimo precio pagaron por 

murmurar! 

 

 

*** w18 abril pág. 13*** 

Hermanos nombrados, imiten a 

Timoteo 

1. Se interesaba sinceramente por 

los demás. Pablo les dijo a los 

hermanos de Filipos que Timoteo se 

preocupaba de verdad por ellos 

(Filip. 2:20). Sí, Timoteo se 

interesaba sinceramente por los 

demás. Quería fortalecerlos en 

sentido espiritual y estaba 

dispuesto a hacer grandes 

sacrificios por ellos. 

William, que es anciano desde 

hace más de veinte años, da este 

consejo a quien ha recibido un 

nombramiento: “Trata a los hermanos 

con cariño. Concéntrate en lo que 

necesitan y no solo en cumplir con 

los aspectos administrativos de tu 

asignación”. Así que no sea como el 

conductor de autobús que se preocupa 

más por llegar a tiempo a las 

paradas que por recoger a los 

pasajeros. 

*** w01 15/6 pág. 15 párr. 12*** 

 No nos hagamos oidores 

olvidadizos 

12 En otra ocasión, Pablo escribió 

sobre algunas personas que se 

interesaban ante todo en los asuntos 

materiales, no en los espirituales. 

Con relación a los ‘que andaban como 

enemigos del madero de tormento del 

Cristo’, dijo: “Su fin es la 

destrucción, y su dios es su 

vientre” (Filipenses 3:18, 19). El 

objeto de su adoración idolátrica 

no eran las imágenes talladas, sino 

el deseo de bienes materiales. 

Huelga decir que no todos los deseos 

son malos. Jehová nos creó con 

necesidades y la capacidad de 

disfrutar de diversos placeres. 

Pero quienes anteponen la búsqueda 

del placer a su relación con Dios se 

convierten, de hecho, en idólatras 

(2 Timoteo 3:1-5). 



13 
  

*** w92 15/11 pág. 20 párr. 10*** 

Sirva a Jehová lealmente 

10 Se requiere esfuerzo para 

mantener un espíritu de 

compañerismo. Por ejemplo, parece 

ser que a las cristianas Evodia y 

Síntique se les hizo difícil 

resolver un problema que tenían 

entre sí. Pablo las exhortó “a que 

[fueran] de la misma mente en el 

Señor”. Luego añadió: “También te 

solicito, genuino compañero de 

yugo, que sigas prestando ayuda a 

estas mujeres que se han esforzado 

lado a lado conmigo en las buenas 

nuevas, junto con Clemente así como 

también con los demás colaboradores 

míos, cuyos nombres están en el 

libro de la vida”. (Filipenses 

4:2, 3.) Esas mujeres piadosas 

habían luchado lado a lado con Pablo 

y otros cristianos “en las buenas 

nuevas”, por lo que tenía la 

seguridad de que ‘sus nombres 

estaban en el libro de la vida’ 

*** w05 15/7 págs. 24-25  

párr. 19*** 

“Sigan dando prueba de lo que 

ustedes mismos son” 

19 ¿Qué deben abarcar nuestras 

obras de fe? Pablo contesta: “Las 

cosas que ustedes aprendieron así 

como también aceptaron y oyeron y 

vieron relacionadas conmigo, 

practiquen estas; y el Dios de la 

paz estará con ustedes” (Filipenses 

4:9). Damos prueba de lo que somos 

si practicamos lo que hemos 

aprendido, aceptado, oído y visto, 

es decir, todo lo que está implicado 

en la dedicación y el discipulado 

cristianos. “Este es el camino. 

Anden en él”, nos manda Jehová 

mediante el profeta Isaías (Isaías 

30:21). 

*** w01 15/6 pág. 7***  

Cómo tener una actitud equilibrada 

con respecto al dinero 

Pablo habló de las ayudas 

espirituales que le permitían 

encontrarse contento 

independientemente de cuáles fueran 

las circunstancias económicas: 

“Para todas las cosas tengo la 

fuerza en virtud de [Dios,] que me 

imparte poder” (Filipenses 4:13). 

En lugar de depender de sus bienes, 

muchos o pocos, o de sus 

circunstancias, buenas o malas, 

confiaba en que Dios cubriría sus 

necesidades. Como consecuencia, se 

sentía satisfecho. 

*** km 11/94 pág. 2*** 

 ¿Qué clase de espíritu manifiesta?  

 
1 Pablo concluyó su carta a la 

congregación de Filipos con la 

siguiente exhortación: “La bondad 

inmerecida del Señor Jesucristo 

esté con el espíritu que ustedes 

manifiestan”. (Fili. 4:23.) Los 

elogió por su interés genuino en la 

predicación de las buenas nuevas y 

porque eran afectuosos y se 

preocupaban unos por otros. (Fili. 

1:3-5; 4:15, 16.) 

2 Debemos reflejar el mismo 

espíritu en nuestra congregación. 

Cuando todos demostramos empeño, 

bondad y hospitalidad, se crea un 

espíritu que los observadores 

perciben fácilmente. La actitud 

positiva y amorosa promueve la 

unidad y el progreso espiritual. 

(1 Cor. 1:10.) La actitud negativa 

desanima y descorazona. (Rev. 3:15, 

16.) 

Lectura de la Biblia  

                                                  FILIPENSES 4:10-23       (4 mins. o menos) Lección 5

10 Ciertamente me regocijo en gran 

manera en [el] Señor de que ya por 

fin hayan revivificado su pensar a 

favor de mí, en lo que a la verdad 
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pensaban, pero les faltaba la 

oportunidad. 11 No es que esté 

hablando respecto a estar en 

necesidad, porque he aprendido, en 

cualesquiera circunstancias que 

esté, a ser autosuficiente. 
12 Realmente sé estar en escasez [de 

provisiones], realmente sé tener 

abundancia. En toda cosa y en toda 

circunstancia he aprendido el 

secreto tanto de estar saciado como 

de tener hambre, tanto de tener 

abundancia como de padecer 

necesidad. 13 Para todas las cosas 

tengo la fuerza en virtud de aquel 

que me imparte poder. 

14 No obstante, ustedes actuaron 

bien al hacerse partícipes conmigo en 

mi tribulación. 15 De hecho, ustedes, 

filipenses, también saben que en [el] 

comienzo de declarar las buenas 

nuevas, cuando partí de Macedonia, no 

hubo ninguna congregación que tomara 

parte conmigo en el asunto de dar y 

recibir, sino ustedes solos; 
16 porque, hasta en Tesalónica, 

ustedes me enviaron algo una vez y 

también la segunda vez para mi 

necesidad. 17 No es que yo busque 

solícitamente el don, sino que busco 

solícitamente el fruto que resulta en 

acreditar más a su cuenta. 18 Sin 

embargo, tengo todas las cosas en 

plenitud y tengo abundancia. Estoy 

lleno, ahora que he recibido de 

Epafrodito las cosas [enviadas] por 

ustedes, un olor fragante, un 

sacrificio acepto, muy agradable a 

Dios. 19 A su vez, mi Dios suplirá 

plenamente toda necesidad de ustedes 

al alcance de sus riquezas en gloria 

por medio de Cristo Jesús. 20 Ahora a 

nuestro Dios y Padre sea la gloria 

para siempre jamás. Amén. 

21 Den mis saludos a todo santo en 

unión con Cristo Jesús. Los hermanos 

que están conmigo les envían sus 

saludos. 22 Todos los santos, pero 

especialmente los de la casa de 

César, les envían sus saludos. 

23 La bondad inmerecida del Señor 

Jesucristo [esté] con el espíritu que 

ustedes [manifiestan]. 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 Video de la segunda Revisita (5 mins.): Ponga el video y analícelo con el 
auditorio. 
 

 Segunda Revisita (3 mins. o menos): Use la sección “Ideas para 
conversar”

 Pregunta: ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar del futuro que Dios ha 

prometido? 

 Texto: Jn 3:16 

 Pregunta pendiente: ¿Qué significa tener fe?
 
 

 
 

 CURSO BÍBLICO (5 mins. o menos): Folleto “Buenas noticias” Lección 6  § 3, 4 

 

2. ¿Cuál es el estado de 

los muertos? 

Los seres humanos estamos hechos del 

“polvo del suelo” (Génesis 2:7; 

3:19). No somos espíritus que 

habitan un cuerpo de carne y hueso. 

Somos criaturas físicas, y 

no seguimos viviendo después de la 

muerte. Cuando el cerebro muere, se 

borran los pensamientos. De modo que 

los muertos ni sienten ni padecen. 

Por eso Lázaro, ya resucitado, 

no contó nada sobre su experiencia. 

(Lea Eclesiastés 9:5, 6, 10.) 

Algunos creen que hay un infierno 

donde Dios atormenta a las personas 

tras la muerte, pero eso no es 

cierto. Como hemos visto, los 

LECCION 8 

LECCION 4 
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muertos no tienen conciencia de 

nada. Así que la doctrina del 

infierno es falsa y difama a Jehová, 

a quien hasta la sola idea de 

atormentar a alguien en el fuego le 

repugna. (Lea Jeremías 7:31.

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 45 

“La meditación de mi corazón” 

(Salmo 19:14)

1. Las puertas de mi corazón 
      te abro, Dios, de par en par. 
   Deseo que mi reflexión 
      te sea grata, oh, Jehová. 
   A veces, al amanecer, 
      tras largas horas sin dormir, 
   la paz consigo mantener 
      al meditar con fe en ti. 

 

  2. Mi mente quiero concentrar 
       en la bondad y la virtud, 
    en el amor y la verdad; 
       así podré hallar quietud. 
    Tus pensamientos, mi Señor, 
       ¡qué bellos y valiosos son! 
    En tu Palabra de amor 
       meditará mi corazón.

 

“¿Vives pegado a tus dispositivos electrónicos?” (5 mins.) Ponga el 

video. Luego responda las siguientes preguntas:  
 

• ¿Para qué sirven los dispositivos electrónicos? 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué consecuencias negativas tiene la adicción a los dispositivos 

electrónicos? 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

• ¿Cómo puedes saber si eres adicto a ellos? 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de “las cosas más importantes”? 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

• “Elijamos bien nuestras diversiones” (10 mins.): Análisis con el 
auditorio. Ponga el video ¿Con qué debería divertirme? 

 

 

 

 

 

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202019207/16/0
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Estudio bíblico de la congregación  

Jesús. El camino, la verdad y la vida   
CAPÍTULO 72 
Jesús envía a 70 discípulos a predicar 

LUCAS 10:1-24 
• JESÚS ELIGE A 70 DISCÍPULOS Y LOS ENVÍA A PREDICAR
El año 32 está llegando a su fin, 

y ya hace unos tres años que Jesús 

se bautizó. Él y sus discípulos han 

celebrado la Fiesta de los 

Tabernáculos en Jerusalén, y es 

posible que todavía estén cerca de 

allí (Lucas 10:38; Juan 11:1). 

Jesús pasa la mayor parte de los 

últimos seis meses de su ministerio 

en las regiones de Judea y Perea —

esta última al otro lado del río 

Jordán—, pues en estas zonas 

también tiene que predicar. 

 

Hace algún tiempo, después de la 

Pascua del año 30, Jesús se quedó 

varios meses predicando en Judea y 

luego atravesó Samaria. Más tarde, 

alrededor de la Pascua del año 31, 

los judíos de Jerusalén trataron de 

matarlo. Después de aquello, Jesús 

pasó un año y medio predicando 

sobre todo en Galilea, al norte. 

Durante todo ese tiempo, muchos se 

hicieron seguidores suyos. Estando 

en Galilea, Jesús capacitó a sus 

apóstoles y luego les dio la 

siguiente instrucción: “Vayan 

predicando: ‘El Reino de los cielos 

se ha acercado’” (Mateo 10:5-7). 

Ahora, organiza una campaña de 

predicación en Judea. 

 
 

Para empezar, Jesús elige a 

70 discípulos y los envía de dos en 

dos. Así que hay 35 equipos 

predicando el Reino en la zona, 

donde “la cosecha realmente es 

mucha, pero los trabajadores son 

pocos” (Lucas 10:2). Jesús les dice 

que vayan delante de él a los 

lugares adonde piensa ir. Los 

70 discípulos deben curar a los 

enfermos y difundir el mensaje que 

Jesús ha estado proclamando. 

 

Jesús no les dice que vayan a 

enseñar a las sinagogas. Más bien, 

les dice que vayan a predicar por 

las casas y les manda: “En cualquier 

casa donde entren, primero digan: 

‘Que esta casa tenga paz’. Y, si hay 

allí un amigo de la paz, la paz que 

le desean se quedará con él”. ¿Qué 

mensaje deben llevar los 

discípulos? “El Reino de Dios se ha 

acercado a ustedes” (Lucas 10:5-9). 

Estas instrucciones de Jesús se 

parecen a las que les dio a los 

12 apóstoles cuando, más o menos un 

año antes, los envió a predicar. 

Jesús también les explica que 

no todo el mundo los recibirá bien. 

Pero con sus esfuerzos prepararán el 

terreno para que, cuando llegue 

Jesús poco después, muchos quieran 

conocerlo y aprender de él. 

Los 35 equipos de evangelizadores 

del Reino no tardan mucho en 

regresar adonde está Jesús. Cuando 

lo hacen, le dicen contentísimos: 

“Señor, hasta los demonios quedan 

sometidos a nosotros cuando usamos 

tu nombre”. Sin duda, a Jesús le 

emociona mucho escuchar esa buena 

noticia, pues les dice: “Veo a 

Satanás ya caído como un rayo del 

cielo. Miren, les he dado autoridad 

para pisotear serpientes y 

escorpiones” (Lucas 10:17-19). 

 

 

 

Con eso, Jesús les está asegurando 

a sus seguidores que podrán superar 

situaciones peligrosas, que serán 

capaces de “pisotear serpientes y 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/5/0
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escorpiones”, por así decirlo. 

Además, les da la seguridad de que 

en el futuro Satanás caerá del 

cielo. Jesús también ayuda a los 

70 discípulos a ver lo que es 

importante de verdad a largo plazo, 

al decirles: “No se alegren porque 

los espíritus quedan sometidos a 

ustedes. Más bien, alégrense porque 

sus nombres han sido escritos en los 

cielos” (Lucas 10:20). 

Jesús está muy feliz y alaba a su 

Padre delante de todos por usar a 

estos humildes siervos de un modo 

tan impresionante. Dirigiéndose a 

sus discípulos, dice: “Felices los 

ojos que ven lo que ustedes están 

viendo. Porque les digo que muchos 

profetas y reyes desearon ver las 

cosas que ustedes están observando, 

pero no las vieron, y oír las cosas 

que ustedes están oyendo, pero 

no las oyeron” (Lucas 10:23, 24)

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura DRAMATIZADA de la Biblia 
 
 

LUCAS 10:1-24  

10 Después de estas cosas el Señor 
designó a otros setenta y los envió 

de dos en dos delante de sí a toda 

ciudad y lugar adonde él mismo iba a 

ir. 2 Entonces empezó a decirles: “La 

mies, en realidad, es mucha, pero los 

obreros son pocos. Por lo tanto, 

rueguen al Amo de la mies que envíe 

obreros a su mies. 3 Vayan. ¡Miren! 

Los envío como a corderos en medio de 

lobos. 4 No lleven bolsa, ni alforja, 

ni sandalias, y no abracen a nadie en 

saludo por el camino. 5 Dondequiera 

que entren en una casa, digan 

primero: ‘Tenga paz esta casa’. 6 Y 

si hay allí un amigo de la paz, la 

paz de ustedes descansará sobre él. 

Pero si no lo hay, se volverá a 

ustedes. 7 De modo que quédense en 

aquella casa, comiendo y bebiendo las 

cosas que les suministren, porque el 

obrero es digno de su salario. No 

anden transfiriéndose de casa en 

casa. 

8 ”También, dondequiera que entren 

en una ciudad y los reciban, coman 

las cosas que pongan delante de 

ustedes, 9 y curen a los enfermos en 

ella, y sigan diciéndoles: ‘El reino 

de Dios se ha acercado a ustedes’. 
10 Pero dondequiera que entren en una 

ciudad y no los reciban, salgan a sus 

caminos anchos y digan: 11 ‘Hasta el 

polvo de su ciudad que se nos pegó a 

los pies nos lo limpiamos contra 

ustedes. No obstante, tengan 

presente esto, que el reino de Dios 

se ha acercado’. 12 Les digo que a 

Sodoma le será más soportable en 

aquel día que a aquella ciudad. 

13 ”¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, 

Betsaida!, porque si las obras 

poderosas que se han efectuado en 

ustedes se hubieran efectuado en Tiro 

y en Sidón, hace mucho que se habrían 

arrepentido, sentadas en saco y 

cenizas. 14 Por consiguiente, a Tiro 

y a Sidón les será más soportable en 

el juicio que a ustedes. 15 Y tú, 

Capernaum, ¿acaso tú serás ensalzada 

hasta el cielo? ¡Hasta el Hades 

descenderás! 

 ¿Dónde predica Jesús durante los últimos seis meses de su 

ministerio, y por qué? 

 ¿Adónde tienen que ir los 70 discípulos para buscar a la 

gente? 

 Aunque los 70 discípulos tienen mucho éxito, ¿qué dice 

Jesús que es más importante? 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014672/7/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102014650/1/1
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16 ”El que les escucha a ustedes me 

escucha a mí [también]. Y el que los 

desatiende a ustedes me desatiende a 

mí [también]. Además, el que me 

desatiende a mí desatiende [también] 

al que me envió”. 

17 Entonces los setenta volvieron 

con gozo, y dijeron: “Señor, hasta 

los demonios quedan sujetos a 

nosotros por el uso de tu nombre”. 
18 Ante aquello, él les dijo: 

“Contemplaba yo a Satanás ya caído 

como un relámpago del cielo. 
19 ¡Miren! Yo les he dado la autoridad 

para hollar bajo los pies serpientes 

y escorpiones, y sobre todo el poder 

del enemigo, y nada les hará ningún 

daño. 20 Sin embargo, no se regocijen 

a causa de esto, de que los espíritus 

queden sujetos a ustedes, sino 

regocíjense porque sus nombres hayan 

sido inscritos en los cielos”. 21 En 

aquella misma hora se llenó de gran 

gozo en el espíritu santo, y dijo: 

“Te alabo públicamente, Padre, Señor 

del cielo y de la tierra, porque has 

escondido cuidadosamente estas cosas 

de los sabios e intelectuales y las 

has revelado a los pequeñuelos. Sí, 

oh Padre, porque el hacerlo así vino 

a ser la manera aprobada por ti. 
22 Todas las cosas me han sido 

entregadas por mi Padre, y nadie 

conoce quién es el Hijo sino el 

Padre; y nadie [conoce] quién es el 

Padre sino el Hijo, y aquel a quien 

el Hijo esté dispuesto a revelarlo”. 

23 Con eso se volvió a los 

discípulos, aparte, y dijo: “Felices 

son los ojos que contemplan las cosas 

que ustedes contemplan. 24 Porque les 

digo: Muchos profetas y reyes 

desearon ver las cosas que ustedes 

contemplan, pero no las vieron; y oír 

las cosas que ustedes oyen, pero no 

las oyeron”. 

Canción 76 

Caminaré en integridad 
(Salmo 26) 

 

1. Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame. 

        En ti confío yo, bien sabes que soy fiel. 
     Y pruébame, te doy mi corazón, 
        lo abro ante ti, refínalo, Señor. 
 

      (ESTRIBILLO) 
 

  Caminaré en fiel integridad 
    y te seré leal por la eternidad. 

2. Jamás busqué al hombre desleal, 

  ni fui amigo de quien odia la verdad. 
Mi vida no te lleves, oh, Jehová, 
  con la del pecador que ama la maldad. 
  

(ESTRIBILLO) 

 

 

 

 

3. Tu casa es lo que más quiero yo, 

        a ella correré buscando tu favor. 
     Y marcharé en torno del altar. 
     Mi alma y mi voz las gracias te darán. 

Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

 Oración 
 

(ESTRIBILLO) 
 


