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Prescripciones Para la Buena 
Salud Espiritual (1)

Regocijaos en el  Señor
El libro de Filipenses ha sido descrito como la carta más afectiva de Pablo.  

Escrita a la iglesia que había establecido, Pablo era conocido personalmente de 
muchos de los miembros de Filipos.  Mostró a los Filipenses como vivir con buenas 
actitudes espirituales en frente de las frías circunstancias.

Filipenses 4 contiene varias exhortaciones que nos dan dirección en como so-
brevivir la vida, soportando las pruebas y aflicciones y disfrutando sus momentos 
más brillantes hasta la plenitud.  Cuando enseño este capítulo, me refiero a estos 
pasajes como proveyendo una prescripción para la buena salud espiritual.  Si mi 
título es o no una clara distribución del capítulo, la lección tomada de estos versí-
culos merece nuestro estudio fervoroso.  Considere algunas de estas instrucciones 
conmigo.

I.  Regocijaos en el Señor

En Filipenses 4:4, Pablo escribió:  “Regocijaos en el Señor siempre.  Otra vez 
digo:  ¡Regocijaos!”.  Esta declaración provee una clave para el buen vivir.

1. Un Cristiano debe regocijarse.  No hay virtud en una disposición malhumo-
rada.  Algunas personas tienen tal mirada agria o avinagrada en sus caras que uno 
pensaría que han estado chupando un limón.  Desafortunadamente, algunos igualan 
esa disposición con el Cristianismo porque algunos Cristianos extraviados piensan 
que abstenerse del mundo significa que un Cristiano no puede gozar de la vida.

No se comete pecado en ser feliz, alegre y jovial.  Un Cristiano sin sentido del 
humor, que siempre es negativo por todo, ayuda a crear una impresión negativa 
del Cristianismo.  Los Cristianos están para “adornar el evangelio” (Tito 2:10).  
No solamente debo enseñarle a mis hijos que uno debe creer y obedecer para ser 
Cristiano, sino que también debo vivir esa vida en una forma tan atractiva que ellos 
también quieran ser Cristianos.  Esto es probablemente menos de lo que ocurrirá 
cuando el evangelio es escondido bajo una disposición malhumorada.

2. El gozo del Cristiano está “en el Señor”.  ¿Cómo puede una persona ser 
feliz cuando la vida es tan mala para él?  La respuesta es esta:  “Se regocija en el 
Señor”.  Nótese las circunstancias de Pablo cuando escribió esta epístola.  Estaba 
prisionero en Roma, esperando ser liberado.  No obstante, la muerte a manos de 
un soldado Romano colocaba una posibilidad distinta.  No había nada acerca de 
su circunstancia física que le causara gozo.  Una de las claves de la felicidad, 
entonces, es encontrar nuestro gozo en el Señor.

Mucha infelicidad es el resultado de tener las metas y aspiraciones de uno con-
finadas a este mundo.  Un hombre que aspira a ser rico no puede ser feliz cuando 
pierde su dinero; una persona que aspira a ascender en una escalera corporativa se 
lleva un chasco cuando a alguien mas le es dada una gran promoción; el hombre 
que está tratando de convertirse en rico por medio de invertir en acciones es que-
brantado cuando el mercado de acciones cae estrepitosamente.  Las circunstancias 
externas controlan el estado mental de aquellos cuyas metas y aspiraciones en la 
vida están atadas sólo a este mundo.

Billy Graham estaba en lo correcto cuando habló acerca de que la felicidad no 
debe estar atada a la circunstancia física.

La felicidad que trae constancia digna de vivir no es la felicidad superficial 
que depende de las circunstancias.  Es la felicidad y contentamiento que 
llena el alma aún en medio de las más penosas de las circunstancias y el 
medio ambiente más amargo.  Es la clase de felicidad que sonríe satisfecha 
cuando las cosas van mal y sonríe en medio de las lágrimas.  La felicidad 
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por la cual nuestra alma se aflige es una que no es perturbada por el éxito o 
fracaso, una que se enraiza profundamente dentro de nosotros y da relaja-
ción interior, paz, y contentamiento, no importando cuales pudieran ser los 
problemas en la superficie.  Esa clase de felicidad permanece sin necesidad 
de estímulos externos.

Pablo expresó su gozo en medio de las pruebas diciendo que él estaba “triste, 
mas siempre gozoso” (2 Cor. 6:10).

Hay siempre ocasiones para regocijarse en el Señor.  Hay gozo en lo que Cris-
to ha hecho por nosotros.  Podemos regocijarnos en su encarnación, expiación, 
resurrección, ascensión y por gobernar a la diestra de Dios, y ser la revelación de 
Dios para nosotros, etc.

En el Señor, hay ocasiones para regocijarse ante las buenas nuevas de alguien 
siendo bautizado o restaurado (así como los ángeles del cielo se regocijan, Lucas 
15:7), de alguien creciendo y madurando en Cristo (Filip. 4;1; 1 Tesal. 2:19), de la 
propia salvación de uno y comunión con el Señor (“Pero no os regocijéis de que  
los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos 
en los cielos” - Lucas 10:20), de la esperanza de uno de  la vida eterna, del progreso 
de la iglesia local con la cual estamos asociados, etc.  Estos gozos están siempre 
presentes y son independientes de las circunstancias externas.

Reconociendo la verdadera fuente de gozo, uno  puede ver por qué es un fruto 
del Espíritu (Gál. 5:22).   Es cultivado y crece a medida que uno crece y madura 
en Cristo.

He asistido a iglesias que muestran poco o ninguna celebración de gozo cuando 
una persona fue bautizada o un Cristiano fue restaurado.   ¿Es la razón para tal 
ausencia de celebración que sus corazones estén atados a otras cosas que las cosas 
del Señor?  Me sorprenderé si eso fuera así.

Hay muchos Cristianos infelices en cada iglesia.  Mucha de esa infelicidad po-
dría ser limitada al encontrar la fuente de nuestro gozo en alguna otra cosa que no 
sea Cristo y luego estar frustrados cuando eso en que esperamos no ocurre.  ¿Es la 
ausencia de nuestro gozo un reflejo de nuestra estrecha vinculación con el mundo?

3. Regocijaos en el Señor siempre.  El gozo del Cristiano en el Señor es perma-
nente, no transitorio y pasajero.  El gozo puede ser permanente porque (a) no hay 
cambio en el Señor, la Fuente de nuestro gozo; (b) nuestra relación con él no es 
afectada por las circunstancias externas (Rom. 8:31-39).  Muy a menudo nuestro 
gozo es de corta vida, atado a las subidas y bajadas emocionales antes que estar 
firmemente enraizado en nuestra relación con Cristo.

Habacuc lo expresó de esta manera:  “Aunque la higuera no florezca, ni en 
las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den 
mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los 
corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi sal-
vación” (Habacuc 3:17-18).

Consecuentemente, la primera píldora para tomar en la prescripción para la 
buena salud espiritual es anclar su corazón en el Señor de manera que su corazón 
se regocije en el Señor y continúe ese regocijo a través de todas las circunstancias 
de la vida.

(Guardian of Truth, Vol. 35, Pág. 386, Mike Willis).


