
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
2Ti 2:3, 4. ¿Cómo podemos envolvernos lo menos posible en “los negocios comerciales de la 

vida”? (w17.07 10 párr. 13). 
2 Ti. 2:3,4 “Como excelente soldado de Cristo Jesús, acepta tu 
parte en sufrir el mal. 4 Ningún hombre que sirve como soldado 
se envuelve en los negocios comerciales de la vida, a fin de 
conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como soldado”. 
La Atalaya, Julio de 2017 
Busquemos las riquezas verdaderas. 
Timoteo fue otro hombre que demostró fe. Pablo lo llamó 
“excelente soldado de Cristo Jesús” y luego le dijo: “Ningún 
hombre que sirve como soldado se envuelve en los negocios 

comerciales de la vida, a fin de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como soldado” (2 Tim. 
2:3, 4). Hoy, los seguidores de Jesús hacen todo lo posible por guiarse por este principio. Entre ellos 
hay un ejército de más de un millón de siervos de tiempo completo. Los cristianos resisten la 
presión de la publicidad y del mundo que los rodea, y recuerdan que “el que toma prestado es 
siervo del hombre que hace el préstamo” (Prov. 22:7). Satanás está deseando que gastemos nuestro 
tiempo y energías siendo esclavos del actual sistema comercial. Algunos piden enormes préstamos 
para pagar una casa, un automóvil, una carrera universitaria o incluso una boda de lujo. No tener 
cuidado con nuestras decisiones puede hacer que terminemos endeudados por años. 
Si demostramos “sabiduría práctica”, llevaremos una vida sencilla y reduciremos las deudas y los 
gastos. Así estaremos libres para ser esclavos de Dios, no del sistema comercial (1 Tim. 6:10). 
 
Comentario Adicional. Dios siempre está ahí para darnos fuerzas; El da fuerzo al cansado, y multiplica 
las fuerzas al que no tiene ningunas… los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sin embargo, 
tenemos de recibir su fuerza, por lo tanto Pablo tuvo que alentar a Timoteo a esforzarse 
 
2Ti 2:23. ¿Cómo demostramos que rechazamos los debates tontos y sin sentido? (w14 15/7 14 
párr. 10). 
2 Ti. 2:23 Además, niégate a admitir las cuestiones necias e ignorantes, pues sabes que producen 
peleas. 
La Atalaya, 15 de Julio de 2014 
Los siervos de Jehová renuncian a la injusticia. 
Hoy, los siervos de Jehová raras veces nos enfrentamos a la apostasía dentro de la congregación. 
Ahora bien, siempre que nos topemos con ideas anti bíblicas, debemos rechazarlas firmemente, sin 
importar de dónde provengan. No sería prudente entrar en debates con apóstatas, ni personalmente 
ni en foros de charla ni mediante ningún otro conducto. Aunque la intención fuera ayudar a la 
persona, esa conversación iría en contra del mandato bíblico que acabamos de mencionar. Los 
siervos de Jehová evitamos totalmente la apostasía, sí, la rechazamos por completo. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Ti. 1:4 ¿Y si algunos cristianos de edad avanzada no pueden asistir a las reuniones? Santiago 
1:27 indica que tenemos el deber de “cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación”. El 
verbo griego que se traduce por “cuidar de” también significa “visitar” (Hechos 15:36). Y ¡cuánto 
agradecen nuestras visitas los mayores! Cuando Pablo estaba preso en Roma alrededor del año 65 
E.C., siendo ya un “hombre de edad”, se encontraba prácticamente solo. Como anhelaba ver a su 

colaborador Timoteo, le escribió: “Haz lo sumo posible por venir a mí dentro de poco”. Hoy día 
hay cristianos de edad avanzada que no pueden salir de su casa por problemas de salud. Aunque 
no están literalmente presos, tal vez estén rogando: “Haz lo sumo posible por visitarme pronto”. 
¿Respondemos a esos llamamientos? 
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2 Ti. 1:6 Pablo dijo que pensáramos los unos en los otros “para incitarnos al amor y a las obras 
excelentes”. ¿Qué significa esto? Que debemos motivar a nuestros hermanos a mostrar amor y a 
realizar buenas obras. Cuando un fuego está a punto de apagarse, hay que remover las brasas y 
soplar para avivar las llamas. De igual modo, podemos estimular con cariño a nuestros hermanos a 
que demuestren su amor por Jehová y por los demás. Si los felicitamos de corazón, eso los 
impulsará a seguir realizando obras excelentes 
 
2 Ti 1:7  Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de buen juicio. 
De acuerdo con 2 Timoteo 1:7, ¿cuál es la verdadera fuente del valor? José, Rahab, Jesús y los 
apóstoles estaban decididos a hacer lo correcto. Fueron valientes porque confiaban en Jehová, no 
porque confiaran demasiado en sí mismos. Cuando enfrentemos situaciones que requieran valor, 
confiemos en Jehová y no en nosotros. 
 
2 Ti. 1:7 ¿Qué nos ayudará a cultivar buen juicio? Ninguno de nosotros está sano por completo en 
cuerpo y mente, pero Jehová, nuestro Padre celestial, es perfecto en todo sentido. Felizmente, él ha 
hecho posible que transformemos nuestra mente y cultivemos buen juicio. Los cristianos deseamos 
pensar, razonar y actuar con sensatez. Y para conseguirlo, debemos dominar nuestros pensamientos 
y sentimientos e imitar la forma de pensar, sentir y actuar de Jehová. 
 
2 Ti. 1:9 Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no a causa de nuestras obras, sino a 
causa de su propio propósito y bondad inmerecida. El propósito de Jehová es santificar su gran 
nombre y vindicar su soberanía universal. Mediante su incomparablemente sabia “administración” 
de los asuntos, Jehová envió a su Hijo unigénito a la Tierra, donde fue probado hasta el final. De 
igual manera, determinó que el Reino mesiánico de su Hijo incluyera a seres humanos que también 
hubieran defendido su soberanía hasta la muerte. 
 
2 Ti. 1:13 La lista de verificación recuerda al piloto que debe seguir cuidadosamente un 
procedimiento antes de cada vuelo. Nosotros también podemos verificar, o examinar, nuestro 
estado espiritual y lo que hemos hecho desde que nos bautizamos. “Sigue reteniendo el modelo de 
palabras saludables que oíste de mí con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús”. 
Esas “palabras saludables” se encuentran en la Palabra de Dios. Por eso, repasemos los pasos que 
nos llevaron al bautismo y veamos hasta qué punto estamos siguiendo el modelo de la verdad. 
 
2 Ti, 2:1,2 En la congregación cristiana hacen falta muchos pastores, y quienes hagan esa labor en el 
futuro necesitan que se les siga preparando. Pablo dio una idea general sobre cómo capacitarlos al 
escribir a Timoteo lo siguiente: “Tú, [...] hijo mío, sigue adquiriendo poder en la bondad 
inmerecida que está relacionada con Cristo…estas cosas encárgalas a hombres fieles, quienes, a 
su vez, estarán adecuadamente capacitados para enseñar a otros”. Timoteo aprendió mucho al lado 
del apóstol, un hombre mayor que él. Luego, usó sus métodos en la predicación y en otros aspectos 
del servicio sagrado. Pablo hizo un esfuerzo consciente por capacitar al joven Timoteo. Por eso le 
pidió que lo acompañara 
 
2 Ti. 2:1,2 ¿Cómo pueden demostrar todos los miembros de la congregación que saben ceder? Los 
miembros mayores de la congregación agradecen el valioso apoyo de los más jóvenes y los tratan 
con dignidad. Por su parte, los jóvenes respetan a los mayores por sus años de experiencia en el 
servicio de Jehová. Los superintendentes buscan hombres capacitados a quienes confiar ciertas 
responsabilidades y los preparan para que les ayuden a cuidar el rebaño de Dios. 
 
2 Ti. 2:19 Jehová conoce a los que le pertenecen. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro deseo de 

buscar el reconocimiento de Jehová y no el del mundo? Es necesario que recordemos dos factores 



importantes. Primero, que Jehová siempre les da reconocimiento a sus siervos fieles. Él los valora 
de corazón a todos y cada uno de ellos y considera que sería una injusticia ignorarlos. Siempre 
“conoce a los que le pertenecen”. Jehová está al tanto del “camino de los justos” y sabe cómo 
librarlos de las pruebas de fe 
 
2 Ti. 2: 20, 21 Hay que reconocer que los cristianos somos vasos de barro frágiles a quienes se ha 
encomendado el glorioso tesoro del ministerio. Si hemos de llevar a cabo esta bendita obra para la 
alabanza de Jehová, debemos mantener una posición honrosa ante él y su Hijo. La única manera de 
lograrlo y así ser útiles a Dios es no perdiendo nuestra pureza moral y espiritual. Pablo escribió 
al respecto: “En una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de 
madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de 
honra”. Quienes no se comportan de acuerdo con los requisitos divinos son ‘vasos faltos de honra’. 
Por otra parte, si nosotros seguimos un derrotero piadoso, seremos ‘vasos para un propósito 
honroso. 
 
2 Ti. 2:26 Cuando una enfermedad se detecta pronto, hay más posibilidades de que el paciente se 
salve. De forma parecida, si detectamos enseguida cualquier mala inclinación y actuamos de 
inmediato, evitaremos ser “pescados vivos” por Satanás para hacer lo que él quiere. Por eso, si nos 
damos cuenta de que hemos permitido que nuestros pensamientos y deseos se alejen de lo que 
Jehová espera, debemos volver humildemente a él sin perder un segundo, abrir de par en par los 
oídos y escuchar sus consejos con todo el corazón. Una decisión mal tomada podría dejarnos 
marcados y provocarnos mucho sufrimiento en este sistema de cosas. ¡Cuánto mejor es que 
reaccionemos antes de caer en la trampa! 
 
2 Ti. 3:1, 2 Todos los cristianos deseamos mostrar empatía. No obstante, tenemos que reconocer que 
quizás nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Una razón es que somos imperfectos y debemos luchar contra 
la tendencia innata a pensar sobre todo en nosotros mismos. A algunos tal vez nos resulte difícil 
debido a nuestra crianza y a nuestro pasado. Y, por último, es posible que nos influya la actitud de 
la gente, pues en estos últimos días muchos no tienen en cuenta los sentimientos ajenos, sino que se 
aman a sí mismos. La oramos nos ayuda a estar satisfechos y a no volvernos “murmuradores, 
quejumbrosos respecto a nuestra suerte en la vida. 
 
2 Ti. 3: 1-3 Es difícil poner en práctica lo que aprendemos en la Palabra de Dios. ¿Por qué? Una 
razón es que en estos “últimos días” no es nada fácil mantener la humildad que se necesita para 
lograrlo. Vivimos rodeados de personas que se aman a sí mismas y aman el dinero, que son 
presumidas y arrogantes, y que no tienen autodominio. Podrían llegar a preguntarse si vale la pena 
poner en primer lugar los intereses de los demás y si la gente les perderá el respeto si se comportan “como uno 
de los menores”. Permitir que el mundo nos contagie su egoísmo dañaría nuestra relación con los 
hermanos y nuestra identidad cristiana. Por eso, nos será de mucho beneficio estudiar y copiar 
algunos buenos ejemplos de la Biblia. 
 
2 Ti. 3:1-4 La Biblia también predijo que, en nuestros días, la gente alejada de Dios tendría un tipo 
de amor mal dirigido, un amor egoísta. El apóstol Pablo escribió que, “en los últimos días”, muchos 
serían “amadores de sí mismos”, “amadores del dinero” y “amadores de placeres más bien que 

amadores de Dios”. El amor egoísta es lo opuesto al amor a Dios. La gente que vive centrada en sí 
misma no alcanza la felicidad que espera tener. Al contrario, ese amor promueve un mundo egoísta 
y les hace la vida más difícil a todas las personas. 
 
2 Ti. 3:10 Pablo no estaba interesado solamente en mejorar sus propios métodos de enseñanza, sino 
que vio la necesidad de capacitar también a los miembros de generaciones más jóvenes, como 
Timoteo y Tito, para que fueran ministros eficientes. Hoy día existe la misma necesidad apremiante. 



Cuando los nuevos comienzan a relacionarse con la congregación cristiana y desean participar en 
el ministerio, necesitan que se les prepare y dirija. Es fundamental que utilicemos los métodos de 
nuestro Maestro, Jesús, al formar a estos discípulos. Pero tú has seguido con sumo cuidado y 
atención mi enseñanza 
2 Ti.  3:12 Seguramente, después de bautizarte estarás muy entusiasmado con tu servicio a Dios. 
Pero enseguida vendrán situaciones que pondrán a prueba tu fe y tu aguante. No pienses que tienes 
que enfrentarte a ellas solo. Pide consejo a tus padres. Busca la ayuda de hermanos maduros. Hazte 
amigo de quienes puedan ayudarte a ser fiel. Nunca olvides que Jehová te ama y te dará fuerzas 
para que puedas resistir lo que venga. 
 
2  Ti. 3:17 Jehová es nuestro Magnífico Instructor. Con su ayuda podemos enfrentar cualquier 
dificultad. Su Palabra nos enseña todo lo que cada uno de nosotros necesita para ser “enteramente 

competente” y estar “completamente equipado para toda buena obra”. Cuando ponemos en 
práctica lo que dice la Biblia, somos más sabios que los que apoyan “la sabiduría de este mundo” 
 
2 Ti. 4:1 Jehová ha nombrado Juez a Jesús, de modo que ninguno de nosotros tiene el derecho de 
juzgar a nadie. Los seres humanos basamos nuestros juicios en la ‘apariencia de las cosas a nuestros 
ojos’ y en ‘lo que oyen nuestros oídos’, mientras que Jesús puede leer los pensamientos y ver lo que 
hay en lo más hondo del corazón. 
 
2 Ti. 4: 5 Todos los siervos fieles de Dios deseamos aprender a cumplir plenamente con la obra que 
se nos ha encomendado. Al fin y al cabo, es la más importante, valiosa y urgente que existe. No 
obstante, puede resultarnos difícil dedicarle tanto tiempo como nos gustaría. 
 
2 Ti. 4:5 Aunque Jesús era perfecto, fue muy misericordioso y compasivo con los seres humanos 
imperfectos. ¿Qué lo hizo ser así? el amor. Eso lo motivó a conocer muy bien su manera de pensar. 
El apóstol Juan explica: “Conocía lo que había en el hombre”. Jesús se compadecía de las personas, 
y muchas de ellas percibieron su amor y aceptaron el mensaje del Reino. Mientras más imitemos a 
Jesús, mejores resultados obtendremos en el ministerio. 
 
2 Ti. 4:7, 8 Las Escrituras indican que para participar en la carrera por la vida eterna uno no puede 
quedarse de brazos cruzados. Tiene que luchar. No es como subirse a un autobús que lleve a sus 
pasajeros a la victoria. Cada uno de nosotros debe correr hacia la línea de meta. Podemos tener la 
seguridad de que Jehová nos ayudará y nos bendecirá por la eternidad si corremos hasta el final. 
 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
2 Ti. 1:5 ¿Por qué eligió Pablo a Timoteo como compañero de viaje? Durante su segunda 
expedición misionera, Pablo visitó la ciudad de Listra acompañado de Silas. Allí, aquellos dos 
apóstoles trataron de cerca a Timoteo. “Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes” 
de ese muchacho. Tanto su madre, Eunice, como su abuela, Loida, eran cristianas, pero su padre no. 
Puede que Pablo hubiera conocido a esta familia un par de años antes, en su primera visita a la 
región. Pero esta vez expresó particular interés en Timoteo, quien se destacaba como un joven muy 
espiritual. Con la aprobación del cuerpo de ancianos local, Timoteo comenzó a acompañar al apóstol 
en su obra misional. Igual que Timoteo, nosotros podemos aprender mucho de hermanos maduros 
compañero de predicación. Timoteo ciertamente aprovechó bien la oportunidad, pues llegó el 
momento en que Pablo pudo enviarlo con toda confianza a visitar las congregaciones. Durante unos 
quince años trabajó codo a codo con el apóstol, lo que le permitió dejar de ser un joven inexperto— 
para convertirse en un magnífico superintendente cristiano. 
 



2 Ti. 1:12 ¿Qué ayudó a Jesús a soportar las humillaciones, y qué nos ayudará a nosotros a hacerlo? 
Nunca dejemos que nos ciegue el orgullo o el miedo a sufrir vergüenza. Con gran humildad, Jesús 
“se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo”. Logró soportar muchas humillaciones 
porque se apoyó en su Padre amado. Al actuar así, puso la voluntad de Jehová en primer lugar, y 
fue recompensado con una posición exaltada en los cielos. A veces, nosotros también nos vemos 
ante pruebas que atentan contra nuestra dignidad. Sin embargo, debemos tener siempre la misma 
confianza…“Por esta misma causa también estoy sufriendo estas cosas, pero no me avergüenzo. 
Porque conozco a aquel a quien he creído, y confío en que él puede guardar lo que he depositado 
a su cuidado hasta aquel día”. 
 
2 Ti. 1: 13,14 A Timoteo se le confió un “depósito”, algo valioso que debía cuidar y proteger. ¿Qué 
era? Pablo explica: “Sigue reteniendo el modelo de palabras saludables que oíste de mí con la fe y el amor que 
hay en relación con Cristo Jesús. Este excelente depósito a tu cuidado, guárdalo mediante el espíritu santo que 
mora en nosotros”. El depósito que se confió a Timoteo incluía las “palabras saludables”, “la 
enseñanza que va de acuerdo con la devoción piadosa”. En armonía con estas palabras, los cristianos 
hoy están resueltos a proteger su fe y la verdad que se les ha confiado. 
 
2 Ti. 1:16-18. ¿Cuáles son algunas maneras en que los cristianos atienden las necesidades de sus 
hermanos?¿Cómo se ayudan los hermanos de su congregación? Cuando nuestros hermanos en la 
fe pasan por pruebas, se enfrentan a persecución o son encarcelados, debemos orar a favor de ellos 
y hacer todo lo posible por ayudarlos. Hoy día, los cristianos verdaderos obedecen fielmente el 
mandato de usar sus dones para servir a sus hermanos, Muchos hermanos pasan horas y horas 
todos los meses preparando sus discursos y buscando información valiosa que compartir con la 
congregación. Algunos escriben hermosas cartas de estímulo a los que están atravesando 

dificultades. Otros se ofrecen para llevar a las reuniones a los que tienen problemas de salud. 
 
2 Ti. 2:15 Jesucristo fue carpintero y también ministro de las buenas nuevas. Ambas tareas las realizó 
a la perfección. Por un lado, aprendió a manejar las herramientas de carpintero para hacer con 
madera objetos útiles. Y por otro usó con habilidad su profundo conocimiento de las Escrituras para 
ayudar a la gente a comprender las verdades de la Palabra de Dios. Dejó a un lado el oficio de 
carpintero para dedicar su vida a proclamar el mensaje del Reino. Sabía que esa era su labor más 
importante, pues dijo que era una razón por la que Dios lo envió a la Tierra. Hizo de la predicación 
el centro de su vida y quiso que los demás hicieran lo mismo. La mayoría de nosotros no somos 
carpinteros, pero todos somos ministros de las buenas nuevas. Esta labor es tan importante que 
hasta Dios participa en ella. Por eso, nos aseguramos de manejar “la palabra de la verdad 
correctamente” como ministros de la palabra. 
 
2 Ti. 3:1,2  Imaginémonos que le hicimos un regalo valioso a un amigo. ¿Verdad que nos 
disgustaríamos si nos enteráramos de que lo ha tirado a la basura o, peor aún, de que lo ha 
utilizado para lastimar a alguien? Pensemos, entonces, en cómo debe sentirse Jehová cuando ve 
que tanta gente usa mal el libre albedrío e incluso toma decisiones que perjudican a otras personas. 
Como la Biblia predijo, en “los últimos días” los hombres serían “desagradecidos”. No le demos 
mal uso a este maravilloso regalo de Jehová; démosle el valor que se merece.  
 
2 Ti. 3:1-5 ¿Qué efecto tienen estos “tiempos críticos” en las personas? Como en estos “tiempos 
críticos” la vida está llena de “penoso afán y cosas perjudiciales”, una gran cantidad de personas 
sufren angustia emocional. Muchas pierden las ganas de vivir. Se calcula que todos los años se 
suicidan más de 800.000 personas, es decir, 1 cada 40 segundos. Tristemente, incluso algunos 
hermanos se han sentido así. Los hijos de testigos de Jehová se sienten a salvo cuando sus padres 
los disciplinan con amor. Aprenden que la libertad tiene límites y que todo lo que hacen tiene 
consecuencias. Por eso es muy importante que los padres busquen la guía de Jehová para criar a sus hijos. 



Recordemos que las ideas sobre la crianza de los hijos cambian con el tiempo y pueden ser diferentes 
en cada cultura. Pero, cuando los padres escuchan a Dios, no necesitan preguntarse constantemente 
cómo criar a sus hijos ni tampoco confiar en la sabiduría de este mundo. 
 
2 Ti. 3: 7 La actitud y la conducta rebeldes de un hijo suelen ser síntomas de debilidad espiritual, 
indicativos de lo que encierra el corazón. Sea cual sea la razón por la que se descarrían los jóvenes, 
el problema a menudo radica en su falta de “conocimiento exacto de la verdad”. En vez de adorar 
a Jehová por puro formalismo, es fundamental que cultiven una relación íntima con él. 
 
2 Ti. 4:1,2, 5 Pablo le dijo lo siguiente a Timoteo sobre su importante comisión: “Solemnemente te 
encargo delante de Dios y de Cristo Jesús [...]: predica la palabra, ocúpate en ello urgentemente”. 
Y añadió: “Haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente”. Para cumplir con esa 
comisión, Timoteo debía estar “nutrido con las palabras de la fe”. 
 
2 Ti. 4:7 ¿Cuánta importancia daba Pablo a la carrera por la vida? En su discurso de despedida a 
los ancianos de Éfeso, les dijo: “No hago mi vida de valor alguno como preciada para mí, con tal 

que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús”. Como vemos, para él era crucial 
alcanzar la meta. Tanto es así que estaba dispuesto a sacrificar hasta su propia vida para lograrlo. 
Había hecho grandes esfuerzos en la predicación, pero consideraba que serían inútiles si no 
conseguía cruzar la línea de llegada. Nunca se confió ni pensó que tuviera garantizada la victoria. 
Fue solo cuando se acercaba su muerte que pudo decir con cierta seguridad: “He peleado la 
excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe” 
 
2 Ti. 4:10 Si queremos seguir andando en la verdad, debemos mantener las cosas materiales en su 
debido lugar. Cuando aprendimos de Jehová, nuestro interés por lo material pasó a un segundo 
lugar, por detrás de los asuntos espirituales. Hicimos con gusto sacrificios a fin de andar en la 
verdad. Pero, al pasar el tiempo, tal vez veamos que otros se compran los últimos aparatos 
electrónicos o disfrutan de otras ventajas materiales, y quizás sintamos que nos estamos perdiendo 
algo. Si ya no estamos satisfechos con las cosas básicas, podemos dejar a un lado los asuntos 
espirituales a fin de acumular más cosas.  


