Núm. 1

Jehová nos ayuda a ser decididos (superintendente de circuito)

Nota:
Destaque que Jehová desea que sus siervos seamos decididos. Si le servimos con constancia, él nos ayudará a actuar
con decisión. Después de responder la pregunta de repaso, concluya su discurso de forma animadora (vea el libro
Benefíciese, páginas 220 a 222).
¿QUÉ SIGNIFICA SER DECIDIDOS? (3 mins.)
Una persona decidida es valiente, actúa con confianza e intrepidez, y habla con franqueza (w10 15/2 6 párr. 4).
Incluso las personas comunes pueden actuar con decisión [lea Hechos 4:13].
Pedro y Juan hablaron con confianza ante el Sanedrín (Hch 4:8-20).
Desenmascararon con valor a los que planearon la muerte de Jesús, y dijeron sin temor que seguirían
predicando.
Los siervos de Jehová son francos pero no groseros (Col 4:6).
Honran a Jehová hablando con decisión pero también con tacto.
DECIDIDOS A LA MANERA DE JEHOVÁ (3 mins.)
Para ser decididos, necesitamos la ayuda de Jehová (w09 15/7 22 párr. 14).
David confiaba en que Jehová lo ayudaría a ser decidido o denodado [lea Salmo 138:3].
Jehová respondió a la petición de David rápidamente, en ese mismo día.
David reconoció que podía actuar con decisión gracias al poder que le daba Jehová (Sl 18:28, 29; 71:17, 18).
Puede que las personas malas parezcan decididas, pero en realidad son descaradas (Pr 21:29).
Pero “los justos son como un león joven que tiene confianza” (Pr 28:1).
JEHOVÁ NOS AYUDA A SER DECIDIDOS (6 mins.)
Hablemos de tres ejemplos bíblicos y veamos cómo Jehová ayudó a esos hombres y mujeres a ser decididos al tratar con
personas que tenían autoridad, con quienes se oponían a su predicación y con otros cristianos.
1) Sifrá y Puá desobedecieron la orden de Faraón de matar a todos los varones israelitas recién nacidos (Éx 1:15-19).
Jehová las recompensó y tuvieron sus propios hijos (Éx 1:20, 21).
2) El apóstol Pablo habló con decisión a Elimas (o Bar-Jesús), que se oponía a su predicación (Hch 13:8-10; bt 88
párr. 8).
3) Pabló animó a Timoteo a avivar “cual fuego el don” que había recibido de Dios (2Ti 1:6-8).
Como era relativamente joven, puede que Timoteo necesitara ánimo para usar con decisión la autoridad que Dios le
había dado.
Con el tiempo, Timoteo llegó a tener la decisión necesaria para corregir asuntos que surgían en las congregaciones
(1Ti 1:3, 4; 4:1-6; 6:17-19).
Estos ejemplos muestran que Jehová puede ayudar a sus siervos a ser decididos ante cualquier situación.
JEHOVÁ PUEDE AYUDARLO A USTED A SER DECIDIDO (2 mins.)
Podemos estar seguros de que contamos con la ayuda de Jehová.
Defendemos con decisión nuestras creencias basadas en la Biblia (w07 15/12 22 párr. 8).
[Use el programa impreso para mostrar cómo esta asamblea nos ayudará a ser decididos ante diferentes situaciones].
Pregunta de repaso: ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a ser decididos?
Respuesta: Según Salmo 138:3, Jehová responderá rápidamente cuando le pidamos ser más decididos.
Use todo lo que aprenda hoy para defender con decisión a Jehová y su Reino.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos secundarios).
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Núm. 2

Seamos decididos como... (serie de discursos)
... Enoc (anciano local)

Nota:
Este es el primero de una serie de cuatro discursos. Cada discurso analiza: 1) las circunstancias difíciles en las que un
personaje bíblico actuó con decisión, 2) cómo confió en la ayuda de Jehová para ser decidido y 3) por qué es un buen
ejemplo para nosotros. Este discurso incluye una escenificación.
LOS SIERVOS DE JEHOVÁ DEL PASADO FUERON DECIDIDOS (2 mins.)
Hoy enfrentamos situaciones en las que necesitamos ser decididos.
Los ejemplos de la Biblia nos pueden ayudar a ser más decididos.
En esta serie de discursos, nos centraremos en cuatro siervos de Dios y responderemos estas tres preguntas: 1) ¿Qué
circunstancias difíciles enfrentaron? 2) ¿Cómo confiaron en la ayuda de Jehová para ser decididos? 3) ¿Cómo podemos
imitarlos?
ENOC VIVIÓ EN UN MUNDO ALEJADO DE DIOS (3 mins.)
En los días de Enós, antepasado de Enoc, las personas empezaron “a invocar el nombre de Jehová” (Gé 4:26).
Pero no invocaban el nombre de Jehová para adorarlo (wp17.1 10).
Es probable que usaran el nombre de Jehová para sus ídolos, para ellos mismos o para otras personas mediante las
que afirmaban adorar a Dios.
Enoc nació en un mundo en el que la conducta malvada era lo normal.
Seguro que Enoc se sentía solo en un mundo como ese; ¿se ha sentido así usted alguna vez?
SU ESTRECHA AMISTAD CON DIOS AYUDÓ A ENOC A SER DECIDIDO (6 mins.)
¿Qué diferencia había entre Enoc y tantos otros descendientes de Adán?
Enoc anduvo con el Dios verdadero toda su vida [lea Génesis 5:22, 24].
Enoc hacía la voluntad de Jehová y, gracias a eso, tuvo una amistad muy estrecha con él.
Enoc tuvo fe aunque vivía rodeado de personas malas que decían cosas ofensivas contra Dios (Heb 11:5; w05 1/9 16
párr. 14).
Seguro que Enoc sentía que Jehová lo amaba y que estaba contento con él (wp17.1 12, 13).
Jehová encargó a Enoc que anunciara un mensaje [lea Judas 14, 15].
Enoc estaba tan seguro del cumplimiento de la promesa de Jehová que habló de ella como si ya se hubiera realizado
(w12 15/2 10 párr. 3).
¿Qué efecto tuvo su mensaje en quienes no adoraban a Jehová?
Al parecer, como Enoc defendió con decisión la adoración verdadera, la gente intentó matarlo.
Enoc sabía lo que le había pasado a Abel, pero estaba decidido a servir a Dios aunque tuviera que perder la vida.
Como Enoc, nosotros también tenemos la comisión de predicar (Mt 24:14).
Puede que a veces tengamos miedo de hablar de la verdad (w03 1/5 29 párrs. 2-6).
¿Cómo nos ayuda el ejemplo de fe de Enoc a anunciar el mensaje de Dios con decisión?
Lo más importante en nuestra vida debe ser agradar a Dios.
En la siguiente escenificación, fijémonos en cómo ayuda el ejemplo de Enoc a un hermano.
ESCENIFICACIÓN (2 mins.)
[Nota: Puede hacer pequeños cambios en el diálogo a fin de que suene natural y refleje las circunstancias de la zona. Los
participantes pueden usar sus nombres si lo prefieren].
**(Un Testigo llamado Jorge está trabajando en una oficina. Mientras sus compañeros se le acercan, oye su
conversación) **
Compañero 1: ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Compañero 2: Todo iba bien hasta que vinieron los testigos de Jehová e interrumpieron nuestro desayuno. Así que
llamamos a la policía para que los sacaran del vecindario. Pero la policía nos dijo que ellos tenían derecho a estar ahí.
Compañero 1: ¡Bien hecho! ¿Qué les hace creer que pueden venir a molestarnos?
Compañero 2: ¡Exacto! Oye, Jorge, tú eres testigo de Jehová, ¿verdad? ¿Qué les hace creer que tienen derecho a ir a
nuestras casas?
Jorge: **(Desprevenido) ** Eh... bueno... No fui yo el que pasó por tu casa, lo siento. **(Los compañeros se quedan
inmóviles; Jorge se aleja de la escena y comienza un monólogo) **
Jorge: **(Hablando consigo mismo) ** ¿“No fui yo el que pasó por tu casa”?. ¿Por qué dije eso? ¿A qué le tengo miedo?
**(Suspira y se calma) ** Enoc no tuvo miedo de defender la adoración verdadera, aunque se ganó enemigos al hacerlo.
Como tenía una fe fuerte y anduvo con Jehová, pudo dar testimonio con decisión, sin acobardarse. ¡Yo debería hacer lo
mismo! **(Jorge regresa junto a sus compañeros y la escena continúa) **

Jorge: Lamento que se interrumpiera tu desayuno. Pasamos por sus casas porque nuestro mensaje es muy importante.
Estamos interesados en cada uno de nuestros vecinos y sentimos que somos responsables ante Jehová Dios si no les
transmitimos nuestro mensaje.
Compañero 1: ¿Responsables ante Jehová Dios? ¿De qué estás hablando?
Jorge: Nosotros creemos que vivimos en los últimos días de los que habla la Biblia, y por eso sentimos que es importante
ayudar a otros a darse cuenta de adónde irá a parar este mundo.
Compañero 2: ¿A qué te refieres con eso de “adónde irá a parar este mundo”?
Jorge: Como estamos en nuestro descanso, me gustaría mostrarles este video, titulado ¿Qué es el Reino de Dios?
Compañero 2: Claro, no hay problema. **(Salen de la plataforma) **
SIN IMPORTAR NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS, JEHOVÁ NOS AYUDARÁ A SER DECIDIDOS (2 mins.)
Tal como Enoc, hoy los siervos de Dios predicamos con valor el mensaje del Reino.
Si seguimos andando con el Dios verdadero como Enoc, anunciaremos con decisión su mensaje sin importar dónde
estemos.
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la
siguiente parte de la serie, que se titula “Seamos decididos como... Moisés”.
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Núm. 3

Seamos decididos como... (serie de discursos)
... Moisés (anciano local)

Nota:
Este es el segundo de una serie de cuatro discursos. Cada discurso analiza: 1) las circunstancias difíciles en las que un
personaje bíblico actuó con decisión, 2) cómo confió en la ayuda de Jehová para ser decidido y 3) por qué es un buen
ejemplo para nosotros. Este discurso incluye una entrevista.
POR UN TIEMPO, A MOISÉS LE FALTÓ DECISIÓN (4 mins.)
Jehová envió a Moisés para que hablara con el poderoso y arrogante faraón y le dijera que liberara a su pueblo (Éx 3:10).
Durante el tiempo que vivió en el palacio, Moisés había sido “poderoso en sus palabras y hechos” (Hch 7:22).
Sin embargo, cuando Jehová le encargó esta gran responsabilidad, dudó en aceptarla; ¿por qué?
Había estado alejado de cualquier actividad pública durante cuarenta años.
Debió sorprenderle recibir este encargo, pues había llegado a ser “con mucho el más manso de todos los
hombres que había sobre la superficie del suelo” (Nú 12:3; it-2 413-415).
Aunque conocía sus limitaciones, Moisés aceptó la misión.
EL TEMOR DE JEHOVÁ LO MOTIVÓ A ACTUAR CON DECISIÓN (6 mins.)
Aunque al principio tuvo dudas, Moisés actuó con decisión (Éx 5:1; 7:17, 18).
Moisés pudo cumplir su misión gracias a que temía a Jehová [lea Deuteronomio 6:24].
Temer a Jehová significa tenerle un profundo respeto, y este temor nos motiva a ser mejores personas (w07 1/3 25
párr. 3).
Moisés temía más desagradar a Jehová que a los hombres (Heb 11:26, 27).
El temor de Dios motivó a Moisés a servirle con todo el corazón (Dt 10:12, 13).
Moisés no confió en sus habilidades y experiencia.
Pudo vencer las dificultades porque confiaba en Jehová.
Más tarde, le dijo con seguridad a Josué, su sucesor: “No tengas miedo ni te aterrorices” (Dt 31:8).
Usted también puede ser decidido como Moisés.
Puede que tenga ciertas habilidades y experiencia, pero tal vez sea tímido.
Quizás luche contra la falta de confianza en sí mismo.
Puede que no se sienta seguro de sus habilidades para hablar o enseñar, pero Jehová lo fortalecerá, tal como a Moisés
(Éx 4:12).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un publicador o a una publicadora que por algún tiempo haya pensado que nunca sería capaz de predicar o
no haya querido hacer asignaciones en las reuniones. Pregúntele: ¿A qué temores se enfrentó, y por cuánto tiempo?
¿Cómo lo motivó el temor de Jehová a actuar con decisión? ¿Qué recompensas ha recibido por actuar con decisión?].
CONCLUSIÓN (2 mins.)
El temor de Jehová nos motivará a actuar con decisión.
Queremos agradar a nuestro Padre Jehová sea cual sea el desafío que enfrentemos.
Al predicar y enseñar alegramos el corazón de Jehová (Pr 27:11).
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la
siguiente parte de la serie, que se titula “Seamos decididos como... Jehosafat”.
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Núm. 4

Seamos decididos como... (serie de discursos)
... Jehosafat (anciano local)

Nota:
Este es el tercero de una serie de cuatro discursos. Cada discurso analiza: 1) las circunstancias difíciles en las que un
personaje bíblico actuó con decisión, 2) cómo confió en la ayuda de Jehová para ser decidido y 3) por qué es un buen
ejemplo para nosotros. Este discurso incluye una escenificación.
MUCHOS ISRAELITAS ABANDONARON LA ADORACIÓN VERDADERA (2 mins.)
Jehosafat fue un rey fiel de Judá que vivió más de quinientos años después de Moisés (2Cr 17:3, 4).
Durante su reinado, muchas personas que pertenecían a las diez tribus del reino de Israel siguieron el ejemplo de los
malvados reyes Acab, Ocozías y Jehoram (1Re 22:41, 51, 52; 2Re 3:1, 2).
Algunos habitantes del reino de Judá también se habían alejado de la adoración verdadera.
JEHOSAFAT FUE DECIDIDO PORQUE BUSCÓ A JEHOVÁ (4 mins.)
A pesar de las dificultades, Jehosafat “se hizo denodado [o decidido] en los caminos de Jehová” [lea 2 Crónicas 17:6].
Se esforzó muchísimo por ayudar a quienes lo rodeaban a volver a Jehová (2Cr 19:4; w17.03 20 párr. 10).
¿Qué ayudó a Jehosafat a defender con decisión la adoración verdadera?
Buscó a Jehová y siguió sus mandamientos (2Cr 17:4; 22:9).
Su deseo de ayudar a otros a hacer lo correcto creció gracias a su comprensión de la Ley de Dios y a su amor por
ella (2Cr 17:7-9).
USTED PUEDE IMITAR A JEHOSAFAT Y ACTUAR CON DECISIÓN (4 mins.)
No nacemos teniendo una actitud decidida.
Igual que Jehosafat, tenemos que buscar a Jehová y cumplir sus mandamientos.
Debemos leer la Palabra de Dios y meditar en lo que leemos (Sl 119:15).
La meditación nos ayudará a estar más decididos a vivir de acuerdo con las normas de Dios y a no hacer nada
que dañe nuestra amistad con él.
Rechacemos el entretenimiento que despierte deseos inmorales o pensamientos violentos (Pr 6:27; Gál 6:7).
Si un hermano hace algo que pudiera llevarlo a cometer un pecado grave, hablemos con él (Gál 6:1).
Jehová nos ayudará a ser decididos, y esto nos motivará a ayudar a otros (Pr 27:5, 6).
En la siguiente escenificación, veremos cómo un hermano ayuda a otro cristiano que ha bebido más alcohol de la cuenta en
una reunión social.
ESCENIFICACIÓN (2 mins.)
[Nota: Puede hacer pequeños cambios en el diálogo a fin de que suene natural. Los participantes pueden usar sus nombres
si lo prefieren].
**(Dos hermanos de 20 a 25 años. Marcos ha bebido más de la cuenta y está “alegre”. Luis habla con él de forma directa
pero amable) **
Marcos: **(Habla de forma relajada y no se imagina lo que Luis quiere decirle; Marcos tiene una bebida alcohólica en la
mano. NOTA: No debería distinguirse ninguna marca en particular) ** ¿Qué pasa, Luis?
Luis: Ha sido una tarde muy agradable. Hemos conocido mejor a muchos hermanos... **(Marcos lo interrumpe) **
Marcos: **(Hablando en voz muy alta y un poco exaltado) ** Sí, me encantó escuchar las experiencias que tuvo el hermano
González cuando era misionero. ¡Es increíble todas las cosas que le pasaron!
Luis: **(Dándole la razón a Marcos) ** Es cierto... Pero he notado que has bebido un poco más de la cuenta, más de lo que
piensas.
Marcos: **(A la defensiva) ** ¿De qué estás hablando? ¡Todos han bebido, incluso tú!
Luis: Es verdad. Pero somos amigos desde hace mucho tiempo, y por eso sé que lo que has bebido está afectando tu
comportamiento. De hecho, otros hermanos también se han dado cuenta de que estás actuando un poco raro. Sería
mejor que hoy ya no bebieras más.
Marcos: ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?
Luis: Tienes razón. No puedo obligarte a hacer nada. Pero por lo menos puedo demostrarte que me preocupo por ti. No me
gustaría que hicieras algo que ofendiera a Jehová.
**(Marcos hace una pausa; mira a Luis dándose cuenta de que ha bebido demasiado) **
Marcos: Tienes razón, Luis. Gracias por atreverte a hablar conmigo. **(Marcos le pasa a Luis su bebida, y salen de la
plataforma) **
CONCLUSIÓN (1 min.)
Si estudiamos la Palabra de Dios y ponemos en práctica sus principios, tendremos la decisión necesaria para obedecer las
normas de Dios y para ayudar a otros a hacer lo correcto.
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la siguiente

parte de la serie, que se titula “Seamos decididos como... Pedro”.
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Núm. 5

Seamos decididos como... (serie de discursos)
... Pedro (anciano local)

Nota:
Este es el último de una serie de cuatro discursos. Cada discurso analiza: 1) las circunstancias difíciles en las que un
personaje bíblico actuó con decisión, 2) cómo confió en la ayuda de Jehová para ser decidido y 3) por qué es un buen
ejemplo para nosotros. Este discurso incluye una escenificación. Después de responder la pregunta de repaso, concluya
su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
PEDRO TUVO DUDAS Y MIEDOS (3 mins.)
Pedro nació cientos de años después de Enoc, Moisés y Jehosafat.
Pedro llegó a ser un apóstol franco y entusiasta.
A pesar de su personalidad enérgica, se dejó vencer por sus dudas y temores en más de una ocasión (Mt 14:25-32).
Sus miedos fueron muy evidentes durante la última noche de la vida de Jesús en la Tierra.
Después del arresto de Jesús, Pedro negó ser uno de sus discípulos (Mr 14:66-72).
Cuando se dio cuenta de que se había dejado vencer por el temor, “lloró amargamente” (Lu 22:61, 62).
Un poco antes, esa misma noche, Pedro no había seguido el consejo de Jesús de orar de continuo (Mr 14:38-40).
PEDRO APRENDIÓ A PEDIRLE A JEHOVÁ QUE LO AYUDARA A SER DECIDIDO (5 mins.)
Pedro no dejó que el desánimo lo paralizara; luchó para vencer sus miedos.
Siguió relacionándose con otros siervos de Dios (Lu 24:9, 33).
Pedro y otros discípulos tenían la costumbre de orar (Hch 1:13, 14; 2:38, 42).
Gracias a que confiaba en Jehová y le oraba de continuo, Pedro pudo hablar con decisión en nombre de la congregación
cristiana del siglo primero.
Aunque las personas con autoridad opinaban que Pedro era alguien común y con poca educación, él defendió la verdad
con decisión (Hch 4:13).
Cuando se les ordenó que dejaran de predicar, Pedro y otros discípulos le rogaron a Jehová que les permitiera seguir
predicando “con todo denuedo” o con decisión [lea Hechos 4:29, 31].
El espíritu santo les ayudó a todos ellos a actuar con decisión a pesar de tener personalidades diferentes.
USTED PUEDE IMITAR A PEDRO Y ACTUAR CON DECISIÓN (4 mins.)
Muchos hemos sentido miedo, como le pasó a Pedro.
Quizás haya pasado por alguna de estas circunstancias:
1) Haya dudado en identificarse como testigo de Jehová en el trabajo o en la escuela.
2) No se haya atrevido a hablar de la verdad a un maestro, a un médico o a un funcionario del gobierno que quizás lo
vea a usted como alguien común y con poca educación.
3) Haya evitado empezar una conversación que lo hubiera podido llevar a predicar de manera informal.
¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro?
Recuerde que si somos decididos no se debe a nuestra personalidad o capacidades, sino a la ayuda de Jehová.
Igual que Pedro, no deje de luchar para superar sus dudas y miedos.
No se rinda si no logra actuar con decisión; siga pidiéndole a Jehová que lo ayude con su espíritu a ser decidido al
hablar (Lu 11:13).
Jehová responderá sus oraciones, tal como lo hizo con los cristianos del siglo primero y lo sigue haciendo con otros
cristianos hoy (Sl 10:17).
[Relate una breve experiencia sobre este punto] (w12 15/2 14 párr. 20; w10 15/2 6 párr. 7).
ESCENIFICACIÓN (2 mins.)
[Nota: La conversación tiene que ser natural. Puede hacer pequeños cambios en el diálogo a fin de que refleje las
circunstancias de la zona. Los participantes pueden usar sus nombres si lo prefieren. Quienes intervengan deben tener
buenas metas espirituales y el punto de vista correcto sobre la educación superior].
**(Un maestro o maestra se acerca a un alumno o alumna Testigo de unos 15 años) **
Maestro: Con los resultados de tus exámenes, seguro que te aceptarán en cualquiera de las mejores universidades.
Podrás estudiar una buena carrera y conseguirás un empleo bien pagado.
Alumno: **(Inseguro) ** Bueno... No estoy seguro de que vaya a la universidad.
Maestro: **(Hablando con firmeza, pero interesado en el alumno) ** ¿Cómo? Te queda poco tiempo para decidir a qué
universidad quieres ir. Tienes ante ti un montón de opciones. Te voy a ayudar.
Alumno: **(Nervioso) ** Bueno..., está bien.
**(Todos los participantes se quedan inmóviles; el orador continúa) **
Orador: Regresemos de nuevo a la escena y veamos cómo reacciona nuestro joven hermano (o hermana) después de orar
para poder actuar con decisión.

Maestro: **(Hablando con firmeza, pero interesado en el alumno) ** ¿Cómo? Te queda poco tiempo para decidir a qué
universidad quieres ir. Tienes ante ti un montón de opciones. Te voy a ayudar.
Alumno: **(Con decisión y con una sonrisa) ** Le agradezco que quiera ayudarme. Ya sabe que soy testigo de Jehová.
Nosotros valoramos la educación, y yo le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Siempre he escogido estudios que me
sirvan cuando me gradúe. De hecho, ya sé lo que quiero hacer con mi vida.
Maestro: ¿Ya lo sabes? ¿Y qué vas a hacer?
Alumno: **(Con el teléfono en la mano para mostrar un texto bíblico) ** Gracias al buen ejemplo de muchos adultos que
son felices y han tenido éxito en la vida, he decidido que quiero ayudar a la gente a mejorar sus vidas y enseñarles la
maravillosa esperanza que da la Biblia para el futuro. Permítame mostrarle uno de mis textos bíblicos favoritos sobre...
**(Salen de la plataforma como si estuvieran leyendo el texto y conversando) **
SIN IMPORTAR NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS, JEHOVÁ NOS AYUDARÁ A SER DECIDIDOS (2 mins.)
¿Se está enfrentando usted a oposición, como le ocurrió a Enoc? ¿Le falta confianza, como a Moisés? ¿Ha tenido que
defender lo que es correcto, como Jehosafat? ¿Se ha enfrentado a dudas o temores, como Pedro?
Sin importar nuestra personalidad ni circunstancias, podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a actuar con
decisión (yb97 60).
Pregunta de repaso: ¿Qué nos ayudará a ser decididos como los siervos de Dios del pasado?
Respuesta: Según Hechos 4:31, debemos confiar en que Jehová nos ayudará a ser decididos; mostramos que
confiamos en Jehová al 1) andar fielmente con él, 2) temerle a él más que a los hombres, 3) estudiar bien su
Palabra y 4) orarle para que nos ayude.
Si confiamos por completo en la ayuda de Jehová, podremos actuar con decisión.
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Núm. 6

Prediquemos con decisión (anciano y precursor)

Nota:
Hable de forma positiva y cariñosa, y anime a los presentes a ser decididos. Pídale al superintendente de circuito que lo
ayude a escoger un publicador para la entrevista y la escenificación. Después de responder la pregunta de repaso,
concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
¿POR QUÉ NECESITAMOS SER DECIDIDOS? (2 mins.)
Jesús mandó a sus seguidores que hicieran discípulos (Mt 28:18-20).
Necesitamos ser decididos en nuestro ministerio porque muchos se oponen a nuestra obra, tal como predijo Jesús (Jn
15:20).
¿Qué puede impedir que seamos decididos?
La timidez.
El temor a la reacción de la gente.
La falta de confianza en nuestras capacidades.
¿QUÉ PUEDE AYUDARNOS A SER DECIDIDOS? (7 mins.)
Imitemos al apóstol Pablo, quien nos puso un buen ejemplo al enfrentarse a la oposición (Hch 16:12, 22-24).
Mientras estuvo preso, le oró a Jehová y dio buen testimonio (Hch 16:25-34).
¿De dónde sacó Pablo las fuerzas para seguir predicando después de esta prueba? [Lea 1 Tesalonicenses 2:2] (bt
133 párr. 3).
Jehová nos ayuda a ser decididos mediante su espíritu santo.
Oremos a Jehová; él puede ayudarnos a vencer el miedo (w99 15/12 23 párrs. 16, 17).
Pablo obtuvo buenos resultados por ser decidido (Hch 17:1-4).
Nosotros también obtenemos buenos resultados cuando predicamos con decisión.
ENTREVISTA Y ESCENIFICACIÓN (3 mins.)
[Entreviste a un publicador o a una publicadora que haya vencido la timidez, el temor o la falta de confianza en sus
capacidades para hacer discípulos. Pregúntele: ¿Qué lo ha ayudado a predicar con decisión? ¿Qué beneficios ha
obtenido al ser más decidido? Pida al publicador que escenifique una experiencia en la que ser decidido lo ayudó.
Si no encuentra una experiencia que encaje, el publicador puede relatar una de nuestras publicaciones (w09 15/7 22, 23
párrs. 16, 17)].
BENEFICIOS DE PREDICAR CON DECISIÓN (2 mins.)
Obtenemos muchos beneficios cuando Jehová nos ayuda a vencer el miedo (w10 15/2 9 párr. 15).
Nuestra actitud mejora.
Nuestro entusiasmo aumenta.
Nuestro celo se fortalece.
Al igual que Pablo, nosotros no nos avergonzamos de predicar las buenas nuevas (Sl 119:46; Ro 1:16).
Si no dejamos de predicar, nos sentiremos felices y satisfechos.
Pregunta de repaso: ¿Qué nos ayudará a predicar con decisión?
Respuesta: Según 1 Tesalonicenses 2:2, Jehová nos ayuda a ser decididos mediante su espíritu santo; orémosle
para que nos ayude a ser decididos.
Con la ayuda de Jehová, podemos predicar con decisión.
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Núm. 7

La dedicación y el bautismo (anciano local)

En la primera asamblea de circuito del año de servicio 2019 se utilizará el bosquejo “No se rinda ante el temor”, y en la
segunda, el bosquejo “Nosotros no somos de la clase que se retrae”.
El anciano que pronuncie este discurso debe hablar con calidez y entusiasmo, y esforzarse por llegar al corazón de los
presentes. Sus palabras deben ir dirigidas a los candidatos en particular. Aunque el auditorio sea muy numeroso, este
discurso debe presentarse de forma diferente a los demás. El orador tiene que demostrar verdadero interés en quienes
están a punto de convertirse en “ovejitas” de Jesús al dar este importantísimo paso en su vida, a saber, bautizarse en
símbolo de su dedicación a nuestro Padre celestial, Jehová (Jn 21:16, 17; 1Pe 3:21).
Casi al final del discurso, después de invitar a los candidatos a que se pongan de pie, el orador debe hacer una pausa
breve (lv 183 párr. 1). Luego explicará a los candidatos que es necesario que contesten a las dos preguntas con suficiente
volumen. Para ayudarlos a contestar al unísono, tras plantear la pregunta, hará un ademán y dirá: “Su respuesta, por favor”.
Acto seguido, ofrecerá una oración sincera a favor de ellos. Si nadie se pone de pie cuando se invita a los candidatos a
hacerlo, no se harán las dos preguntas ni la oración.
NOTA: Después de la oración, el conferenciante pedirá a los asistentes que se pongan de pie para cantar junto con los
candidatos la canción 48. El presidente de la sesión se colocará frente al atril antes de que termine la canción y, cuando
esta concluya, dará las instrucciones pertinentes. Pedirá a los asistentes que permanezcan de pie hasta que todos los
candidatos hayan salido y hará una pausa para que los acomodadores acompañen a los candidatos fuera del auditorio.
(Hay que cerciorarse de que haya acomodadores que se encarguen de esta labor). Entonces, el presidente dará por
terminada la sesión y anunciará a qué hora comenzará la siguiente.
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Núm. 8

Discurso público: Decídase por la adoración verdadera (superintendente de circuito)

Nota:
Presente la información de forma cariñosa y atrayente para que llegue al corazón de los nuevos y los motive a actuar.
LA DEVOCIÓN EXCLUSIVA ES ESENCIAL EN LA ADORACIÓN VERDADERA (5 mins.)
Durante la gobernación del rey Acab, él y la reina Jezabel hicieron que los israelitas adoraran al dios falso Baal, cuyo
nombre significa “dueño” o “amo”.
El profeta Elías exhortó con decisión a los israelitas a no mezclar la adoración de Baal con la adoración de Jehová [lea
1 Reyes 18:21] (w08 1/1 18-21).
Para dejar claro que Jehová es el Dios verdadero y que exige devoción exclusiva, Elías les propuso una prueba a los
450 profetas de Baal [lea 1 Reyes 18:23-29, 38, 39] (Éx 34:14).
JESÚS ENSEÑÓ LO QUE ERA LA ADORACIÓN VERDADERA (6 mins.)
Igual que Elías, Jesús enseñó con decisión que solo se debe adorar a Jehová (Mt 4:10).
Algunos judíos aceptaron que Jesús era el Mesías y no dudaron en hacerse sus discípulos (Mt 4:18-22; Jn 1:40, 41).
Muchos otros, como Nicodemo y José de Arimatea (miembros del tribunal supremo judío o Sanedrín), creyeron en
Jesús, pero no se atrevieron a seguirlo abiertamente [lea Juan 12:42, 43] (w17.10 17-20).
Cuando Jesús murió, José de Arimatea actuó con decisión y pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo, y Nicodemo lo
ayudó con los preparativos para el entierro (Jn 19:38, 39).
Lo más seguro es que, tiempo después, José de Arimatea se identificara como discípulo de Jesús, pero tanto él
como Nicodemo se perdieron el gran honor de acompañar a Jesús durante su ministerio.
SEA VALIENTE Y PÓNGASE DE PARTE DE LA ADORACIÓN VERDADERA (15 mins.)
En el siglo primero, los judíos que siguieron a Jesús necesitaron fe y valor; hoy también necesitamos esas cualidades.
Nadie nace teniendo fe; debemos dejar que Jehová nos enseñe, pues la fe se basa en un conocimiento exacto de su
Palabra (Isa 2:2-4; 48:17).
El conocimiento exacto de la Biblia nos ayuda a ver qué cambios debemos hacer; tenemos ejemplos del pasado y
del presente que demuestran que podemos lograrlo [lea 1 Corintios 6:9-11].
[Mencione experiencias comprobadas que encajen con las necesidades locales. Consulte los siguientes
ejemplos: un drogadicto que maltrataba a las mujeres (wp16.3 10, 11); un pandillero
(w10 1/5 26, 27); una actriz y cantante (w11 1/5 28, 29); un hombre que era polígamo (w91 15/8 11)].
Si nos decidimos por la adoración verdadera, quizás perdamos amigos o tengamos problemas con algunos familiares o
conocidos; sin embargo, ganamos una gran familia internacional dispuesta a demostrarnos amor (Mr 10:29, 30).
Asistir con regularidad a las reuniones y comentar en ellas, llenar los requisitos para ser publicador no bautizado,
bautizarse y enseñar la verdad a otros son metas específicas que nos harán muy felices cuando las alcancemos (Mt
5:3).
No se desanime pensando en todos los pasos que hay que dar para ser siervo de Jehová; con cada paso que dé le
será más fácil dar el siguiente.
Lo felicitamos sinceramente por asistir a esta asamblea, y puede estar seguro de que Jehová lo ama por seguir “tras la
justicia” (Pr 15:9).
SEA DECIDIDO Y PÓNGASE DE PARTE DE LA ADORACIÓN VERDADERA AHORA (3 mins.)
El ejemplo de Elías nos ayuda a entender por qué no debemos ser indecisos (Snt 1:5-8).
El verdadero dueño y amo de la humanidad es Jehová, nuestro creador (Rev 4:11).
Nuestra forma de vivir deja claro a quién o qué adoramos y quién es nuestro amo (Mt 6:24; Ro 6:16).
Resuélvase a dedicar su vida a hacer la voluntad de Dios siguiendo a Cristo con decisión y a servir a Jehová, el
único Dios verdadero (Jer 10:10; 1Pe 4:2).
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos secundarios).
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Núm. 9

Resumen de La Atalaya

NOTA: Con la ayuda de 20 o 30 participantes que sean ejemplares, analice la información del artículo de estudio de
La Atalaya correspondiente a la semana de la asamblea. Sea entusiasta y enseñe en armonía con los recordatorios más
recientes sobre cómo dirigir el Estudio de La Atalaya. El conductor debe hacer muy pocos comentarios adicionales. Todos
los participantes deberán tener una buena recomendación del Comité de Servicio de la Congregación. Por favor, recuerde
a todos los participantes los consejos que aparecen en La Atalaya de septiembre de 2016, páginas 18 y 19, párrafos 5 a
8. Cada participante subirá a la plataforma para responder una de las preguntas del artículo o leer un texto bíblico. Los
participantes estarán sentados detrás de la plataforma y saldrán al escenario cuando les toque dar su comentario. Los
matrimonios saldrán en pareja. Los solteros saldrán solos. Los comentarios deben ser breves y sonar naturales, no leídos.
Todos los participantes le dirigirán sus comentarios a usted, y no al auditorio. Las hermanas no deberán dar la apariencia
de estar aconsejando. Cada participante (o pareja) saldrá del escenario después de comentar y se dirigirá a su asiento,
detrás de la plataforma. Los participantes pueden turnarse para usar ambos lados de la plataforma para entrar y salir. Así,
mientras un participante o pareja esté dando su comentario en un lado de la plataforma, el siguiente entrará por el otro
lado. Ensaye bien con el grupo para que los comentarios sean exactos, animadores y apropiados. No se exceda del
tiempo asignado.
INTRODUCCIÓN (2 mins.)
• Despierte el interés por el tema del artículo.
• Felicite a los presentes por haber traído su revista e invítelos a usarla durante el resumen.
• Mencione la fecha de la revista, el título del artículo de estudio y el texto temático.
• Incluya lo que se dice sobre el propósito del artículo.
• Lea las preguntas de repaso para destacar los puntos clave.
RESUMEN DEL ARTÍCULO (25 mins.)
• A lo largo del análisis, destaque el texto temático y los subtítulos.
• Pida de antemano a algunos participantes que comenten sobre las fotos o dibujos que aparecen en el artículo.
• Puede pedirles a algunos participantes que lean los versículos señalados con la palabra “lea” u otros que estén
copiados textualmente en el artículo.
• Si el tiempo lo permite, puede asignar a otros participantes que incluyan en sus comentarios otros textos que
aparezcan en el artículo.
• Los participantes pueden leer otros textos bíblicos si el tiempo lo permite.
• Los participantes deben asegurarse de que la idea principal de los versículos quede clara.
• Algunos participantes deben prepararse para responder las preguntas de repaso.
CONCLUSIÓN (2 mins.)
• Destaque el valor del tema del artículo y anime a todos a poner en práctica en su vida lo aprendido.
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Núm. 10

Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones (serie de discursos)
En la familia (anciano local)

Nota:
Este es el primero de una serie de cuatro discursos. Destaque la importancia de defender el nombre y las normas de
Jehová con decisión y con amabilidad cuando nuestros familiares nos presionan. Adapte la información a la cultura y las
circunstancias locales. Este discurso incluye una entrevista.
SE NOS PRESIONA DE DIFERENTES MANERAS (2 mins.)
Las burlas, una mirada o un comentario crítico y lo que se espera de nosotros según las costumbres son presiones que
pueden hacer que pasemos por alto los principios cristianos.
Podemos enfrentarnos a presiones en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad.
Esta serie de discursos mostrará cómo nos ayudan las palabras y el ejemplo de Jesús en esas situaciones [lea
1 Pedro 2:21-23].
USTED PUEDE RESISTIR LA PRESIÓN DE LA FAMILIA (2 mins.)
Puede que algunas de las mayores presiones que enfrentemos vengan de parte de nuestros familiares
[lea Mateo 10:36].
Jesús razonó de manera decidida y amable con los familiares que lo presionaron (jy 154).
Debemos tener tacto al hablar con nuestros familiares que no sirven a Jehová (Col 4:6).
Los cristianos que están casados pueden salvar a su cónyuge no creyente con su buen ejemplo (1Co 7:16).
Las cristianas casadas defienden con decisión lo que es correcto y al mismo tiempo muestran profundo respeto por
sus esposos (1Pe 3:1, 2).
PRESIÓN PARA PASAR POR ALTO LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS (4 mins.)
Jesús enseñó que debemos honrar a nuestros padres, pero que honrar a Jehová es más importante (w17.10 13 párr. 6)
[puede comentar algunas ideas del artículo “¿Qué significa el mandato ‘Honra a tu padre y a tu madre’?”, de jw.org. Vaya
a ENSEÑANZAS BÍBLICAS > PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA > ESTILOS DE VIDA Y VALORES MORALES].
Sus familiares no Testigos quizás quieran que se una a ellos en algunas celebraciones que desagradan a Jehová.
Tal vez insistan para que usted ceda en solo una pequeña cosa.
Es posible que sus familiares no entiendan por qué usted se niega, pero recordarán su respuesta amable y
respetuosa.
Puede visitarlos, comer con ellos y hacerles regalos en otras ocasiones.
Sus familiares tal vez lo presionen para que les dé más cosas de las que en realidad necesitan, y eso haría que usted
tuviera menos tiempo para servir a Jehová [lea 2 Corintios 12:14] (w14 15/4 25 párrs. 14, 15; w96 1/10 29 párr. 5).
Asegúreles que usted se preocupa por ellos y que no permitirá que les falte nada que sea realmente necesario.
Su buen ejemplo de fe y obediencia a Jehová es lo mejor que puede darles a sus familiares.
PRESIÓN PARA CASARSE (3 mins.)
Puede que sus padres lo presionen para que se case a cierta edad o con alguien que no sirve a Jehová (2Co 6:14).
Tal vez piensen que de verdad saben lo que es mejor para usted.
No permita que las costumbres o los sentimientos estén por encima de los principios de Jehová (Mr 7:8).
Recuerde que usted se ha dedicado a Jehová, no a sus padres.
No debe casarse solo porque su familia lo presione o porque haya llegado a cierta edad.
Ore a Jehová; él le dará las fuerzas que necesite para mantenerse firme (Sl 62:8; w15 15/3 32).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un hermano o una hermana de entre 16 y 23 años que esté resistiendo la presión de sus familiares
no Testigos. ¿A qué presiones se ha enfrentado? ¿Qué lo ha ayudado a poner a Jehová en primer lugar? ¿Cómo ha
mejorado la actitud de su familia?].
SIGA SIENDO DECIDIDO (2 mins.)
Si se muestra decidido y al mismo tiempo respetuoso, es posible que sus familiares lo respeten y no lo presionen tanto.
Siga orando para que ellos también vean la importancia de servir a Jehová.
Aunque eso no suceda, Jehová se siente orgulloso de usted y lo recompensará por su fe y su decisión (Lu
18:29, 30).
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la siguiente
parte de esta serie de discursos, titulada “Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones. En la escuela”.
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Núm. 11

Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones (serie de discursos)
En la escuela (anciano local)

Nota:
Este es el segundo de una serie de cuatro discursos. Diríjase a los jóvenes en tono amigable, con cariño y respeto.
Destaque que deben estar preparados para ponerse de parte de Jehová. Este discurso incluye una escenificación.
LOS JÓVENES TESTIGOS PUEDEN ENFRENTAR CON DECISIÓN LAS PRESIONES EN LA ESCUELA (3 mins.)
Puede que tus compañeros y hasta los profesores se burlen de ti por ser diferente.
Cuando somos jóvenes, nos afectan más las burlas y las presiones de otros para que seamos como ellos.
Es natural que los jóvenes quieran ser aceptados por sus compañeros y maestros.
Con 12 años, Jesús se ganó el respeto de los maestros del templo (Lu 2:41-47; cf 37 párrs. 8, 9).
José y María debieron pasar mucho tiempo hablando de las Escrituras con él.
Jesús también debía tener la costumbre de ir a la sinagoga con su familia.
La enseñanza y el ejemplo de sus padres lo convencieron aún más de que lo que creía era verdad.
Jóvenes, ustedes también pueden defender la verdad y a Jehová [lea 1 Pedro 3:15].
PRESIÓN PARA QUE PASES POR ALTO TUS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES (7 mins.)
Es posible que tus compañeros de clase se burlen de ti por ser moralmente limpio.
Quizás algunos te presionen o te tienten para que veas pornografía o tengas sexo.
En clase se podría hablar de temas que promueven conductas no cristianas, como por ejemplo la homosexualidad.
No tengas miedo de perder la amistad de tus compañeros de escuela; busca amigos dentro de la congregación [lea
Santiago 4:4].
Tu firmeza y decisión puede hacer que otros respeten tu postura y hasta quieran saber más de la Biblia.
Tus maestros y los libros de texto tal vez defiendan la evolución o el ateísmo, y desacrediten la Biblia.
Otros quizás piensen que eres un ignorante por creer en la creación y en la Biblia.
Ora para tener valor y sabiduría; busca información sobre el tema (w16.09 26, 27 párrs. 12-16).
Jehová tal vez te permita explicar tus creencias y ayudar a otros a conocer al Creador.
Puede que tus maestros te presionen para que vayas a una universidad de prestigio y consigas un empleo bien pagado,
no para que te pongas metas espirituales (Lu 13:24; 1Co 7:29, 31).
No dejes que las tareas escolares te impidan ir a las reuniones de congregación (w06 1/11 31 párr. 17).
Piensa que alcanzarás todo tu potencial en el nuevo mundo si ahora pones a Jehová en primer lugar en tu vida [lea
1 Juan 2:15-17].
Si confías en Jehová, él te bendecirá y podrás dar un buen testimonio.
ESCENIFICACIÓN (2 mins.)
[Nota: Puede hacer pequeños cambios en el diálogo a fin de que suene natural y refleje las circunstancias de la zona. Los
participantes pueden usar sus nombres si lo prefieren].
**(Un maestro o maestra habla con un alumno o alumna Testigo de entre 10 y 12 años) **
Maestro: Juan, ¿por qué no cantas el himno nacional? **(O “saludas la bandera”; utilice lo que sea más apropiado en la
zona) **
Juan: Porque soy testigo de Jehová.
**(Los participantes se quedan inmóviles) **
Orador: ¿Qué tiene de malo la respuesta de Juan? El maestro podría entender que el alumno no tiene sus propias
convicciones y que solo repite lo que le han dicho sus padres. Veamos ahora cómo Juan podría responder mejor y
expresar con decisión sus propias creencias.
**(La escenificación se reanuda) **
Maestro: Juan, ¿por qué no cantas el himno nacional? **(Vea el comentario de la primera parte de la escenificación) **
Juan: Maestro, no quiero parecer poco respetuoso, pero Jesús dijo que sus seguidores no deben ser parte del mundo, así
como él no fue parte del mundo.
Maestro: ¿Te han enseñado tus padres que cantar el himno está mal?
Juan: Yo mismo he leído sobre Jesús en la Biblia. Cuando la gente lo quiso hacer rey, él se negó. Jesús se puso de parte
del Reino de Dios, y yo quiero hacer lo mismo.
**(Los participantes salen) **
JÓVENES, SEAN DECIDIDOS (2 mins.)
Para estar realmente convencido de lo que crees, debes comprobar por ti mismo que lo que enseña la Biblia es la verdad
(Ro 12:2).

Pídele a Jehová que te dé espíritu santo para que seas decidido.
Mientras más confíes en Jehová, más fácil te será vencer las presiones en la escuela.
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la siguiente
parte de esta serie de discursos, titulada “Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones. En el trabajo”.
CA-cotk19-S Núm. 11 3/18
© 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

Núm. 12

Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones (serie de discursos)
En el trabajo (anciano local)

Nota:
Este es el tercero de una serie de cuatro discursos. Anime con bondad y comprensión a los presentes a confiar en
Jehová y a no permitir que el dinero y el trabajo sean más importantes que él. Este discurso incluye un fragmento de
audio y una entrevista.
DEBERÍAMOS DISFRUTAR DEL TRABAJO (3 mins.)
Jehová nos creó para disfrutar del trabajo (Ec 2:24).
Jesús disfrutó de trabajar con Jehová durante la creación y todavía sigue trabajando.
Adán y Eva seguramente disfrutaron cuidando del jardín de Edén, pero después pecaron y el trabajo se convirtió en
una carga (Gé 3:17-19).
Ahora, en el mundo de Satanás, el trabajo muchas veces nos produce frustración (Ec 2:22, 23).
Quizás sus compañeros de trabajo se comporten de forma inmoral y se burlen de usted por ser diferente (1Pe 4:3, 4).
Es posible que envidien su puesto de trabajo y estén dispuestos a hacer lo que sea para quitárselo.
Lo que dijo e hizo Jesús puede ayudarlo a vencer esas presiones.
PRESIÓN PARA PONER EL DINERO POR ENCIMA DE JEHOVÁ (3 mins.)
El cabeza de familia se esfuerza por cuidar de los suyos sin permitir que el dinero sea más importante que Jehová.
Jesús no quiere que nos afecte la presión constante para conseguir más cosas materiales (Mt 6:25).
Él nos enseñó a confiar en que Jehová cubrirá nuestras necesidades diarias y a no inquietarnos por el futuro (Mt
6:11, 34).
Hace falta valor para rechazar las inquietudes del mundo (Mt 6:31, 32; w13 15/2 23 párr. 5).
El sistema comercial y codicioso del mundo de Satanás no es parte del propósito de Dios.
A Satanás le complace que nos dejemos esclavizar por el dinero, que muy pronto dejará de tener valor (Pr 23:4; w17.07
11 párr. 16).
Aprender a estar satisfechos con lo que tenemos y a confiar en Jehová es lo mejor que podemos hacer en la vida [lea
Hebreos 13:5, 6].
PRESIÓN PARA PONER EL TRABAJO POR ENCIMA DE JEHOVÁ (4 mins.)
¿Qué puede hacer si su trabajo interfiere con las actividades espirituales, como las asambleas, las reuniones, la adoración
en familia o la predicación? (w14 15/4 18 párr. 7; w12 15/2 7 párr. 15).
El ejemplo de Jesús puede ayudarlo a ser decidido y pedir el tiempo que necesita (w07 1/10 27 párr. 7).
Satanás tentó a Jesús para que pusiera sus necesidades físicas en primer lugar, pero él lo rechazo con decisión (Mt
4:2-4).
Jehová nos bendice cuando lo ponemos a él en primer lugar [lea Salmo 127:1, 2].
En la película Acuérdense de la esposa de Lot, que se presentó en la asamblea regional del 2017, vimos que el jefe de
Gloria, que era su tío, la presionaba para que pusiera el trabajo por encima de Jehová.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un archivo de audio de un minuto de la tercera parte de la película Acuérdense de
la esposa de Lot].
¿Tomó Gloria una buena decisión? Sí, fue a la Conmemoración a pesar de las amenazas de su tío.
Aunque perdamos bienes materiales o la aprobación de nuestros familiares, si somos decididos, ganaremos mucho
más (Mr 10:29, 30).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un cabeza de familia que le haya pedido tiempo a su jefe para asistir a las reuniones o a una asamblea.
Pregúntele: ¿Cuál era el problema? ¿Qué lo ayudó a ser decidido? ¿Cuál fue el resultado?].
SEA DECIDIDO Y PÓNGASE DE PARTE DE JEHOVÁ (2 mins.)
Hay que ser decidido para resistir la presión de poner el dinero o el trabajo en primer lugar.
Como nuestra conducta y nuestros hábitos de trabajo son buenos, muchos de nuestros jefes nos respetan y aceptan
nuestras peticiones razonables (w03 1/2 6 párrs. 3, 4).
Si usted tuviera que buscar otro trabajo para poner a Jehová en primer lugar, él cuidaría de usted y de su familia (1Pe 5:7).
Jehová lo bendecirá si confía en él.
A continuación, el hermano ________________________________________________________ presentará la siguiente
parte de esta serie de discursos, titulada “Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones. En la comunidad”.
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Núm. 13

Imitemos la actitud decidida de Cristo ante las presiones (serie de discursos)
En la comunidad (anciano local)

Nota:
Este es el último de una serie de cuatro discursos. Hable de manera cálida, animadora y modesta. Destaque que si
somos decididos es solo porque Jehová nos da su espíritu y protección. Después de responder la pregunta de repaso,
concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
JESÚS NOS PREPARÓ PARA ENFRENTARNOS A LA OPOSICIÓN (2 mins.)
Jesús tuvo oposición; nos advirtió que recibiríamos el mismo trato (Mr 13:9; Jn 15:20).
Durante el juicio en el que estaba en juego su vida, nos puso un buen ejemplo dando testimonio con decisión (Jn
18:36, 37).
PRESIÓN PARA QUE DEJEMOS DE PREDICAR (5 mins.)
Satanás quiere que dejemos de cumplir con decisión la obra que Jesús nos encomendó; para ello usa el temor.
El Diablo utiliza la religión falsa para presionar a los gobiernos para que impidan nuestra obra (Hch 16:16-24; bt 129
párrs. 11, 12).
En ocasiones, Satanás ataca a algunos de nosotros para asustarnos a todos.
Esta táctica no funciona porque el ejemplo de integridad de nuestros hermanos nos ayuda a ser más decididos [lea
Filipenses 1:14] (1Pe 5:8, 9).
Cuando nos persiguen, no entramos en pánico; le pedimos a Jehová que nos ayude a ser decididos.
Nuestra actitud decidida no es fanfarronería; más bien, se basa en la fe y en el espíritu santo.
Jehová nos ayudará a dar testimonio con decisión (Mr 13:11).
No transigimos cuando el César nos pide lo que le pertenece a Dios (Mt 22:21).
Cuando hablamos con las autoridades, lo hacemos con decisión y también con tacto (2Ti 2:24, 25).
Obedecemos todas las leyes que no están en conflicto con las normas de Dios, y no actuamos en contra de quienes se
oponen a nosotros (Mt 10:16).
PRESIÓN PARA QUE ABANDONEMOS A NUESTROS HERMANOS (5 mins.)
Jesús predijo que algunos de sus discípulos tendrían que huir por causa de la persecución (Mt 10:23).
En el siglo primero, los cristianos que escaparon de la persecución siguieron predicando con decisión (Hch 8:1, 4).
En la actualidad, nuestros compañeros cristianos hacen lo mismo (w17.05 4 párr. 7).
Tal vez tengamos la oportunidad de acoger y cuidar a hermanos nuestros que estén en esa situación (w17.05 6, 7
párrs. 15, 16).
Quienes escapan de la persecución deben resistir la presión de centrarse en los bienes materiales (w17.05 6
párr. 14).
Hacemos todo lo que podemos por ayudar a nuestros hermanos, incluso aunque tengamos que arriesgar la vida (Ro
16:3, 4; 1Jn 3:16).
Al igual que Jesús, tratamos de evitar que nuestros hermanos sufran innecesariamente (Jn 18:8).
Aunque ningún ser humano nos apoye, siempre contaremos con el apoyo de Jehová y de su Hijo (2Ti 4:16-18; w15 15/4
24, 25 párrs. 2, 3).
MIREMOS AL FUTURO CON DECISIÓN (3 mins.)
Sabemos que la fe de cada uno de nosotros se pondrá a prueba.
Sea decidido como Jesús, los apóstoles y otros cristianos fieles de hoy.
Puede estar seguro de que Jehová se preocupa de verdad por usted (Lu 12:6, 7).
Mantenga una actitud positiva (Mt 5:44, 45).
Pronto, las presiones del mundo de Satanás desaparecerán.
Pregunta de repaso: ¿Qué nos ayudará a actuar con decisión ante las presiones?
Respuesta: Según 1 Pedro 2:21-23, cuando nos enfrentamos a presiones en la familia, la escuela, el trabajo y la
comunidad, imitamos a Jesús y confiamos por completo en Jehová.
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Nuestra actitud decidida será bien recompensada (superintendente de circuito)

Nota:
Para no perder la actitud decidida, los cristianos debemos mantener una buena conducta. Ayude a los presentes a
fortalecer su determinación de hacer lo correcto y su confianza en que Jehová los recompensará. Después de responder
la pregunta de repaso, concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
NO PIERDA SU ACTITUD DECIDIDA (9 mins.)
En esta asamblea hemos visto que la decisión es una cualidad que viene de Jehová y que necesitamos todos los cristianos.
Jehová puede hacer que seamos decididos (Dt 31:6; w15 15/12 10, 11 párrs. 7, 8).
[Lea Hebreos 10:35]; la “franqueza de expresión”, que incluye ser decidido al hablar, no es algo con lo que nacemos; para
ser decididos debemos tener una buena amistad con Dios (w06 15/5 13 párr. 3).
Podemos perder esa decisión.
[Lea Hebreos 10:36]; para no perder nuestra actitud decidida, debemos persistir en hacer lo correcto.
[Lea Hebreos 10:37]; sería muy triste que dejáramos de ser decididos ahora que estamos tan cerca del fin.
El tiempo que tengamos que aguantar en este mundo no será nada comparado con la vida eterna.
“MI JUSTO VIVIRÁ A CAUSA DE LA FE” (10 mins.)
[Lea Hebreos 10:38]; los justos se salvarán debido a su fe (jd 187 párr. 20).
Debemos demostrar nuestra fe con obras justas (Snt 2:14-26).
Los justos pueden estar seguros de que tienen la aprobación y el apoyo de Jehová.
El ejemplo de David nos enseña que debemos evitar la conducta que pudiera hacernos perder nuestra valiosa amistad
con Jehová (Sl 51:1-3, 15).
El espíritu santo nos ayuda a ser decididos.
Solamente si el espíritu santo actúa en nuestra vida, podemos tener el valor, la franqueza y la decisión que
necesitamos.
Debemos procurar no hacer nada que nos impida recibir el espíritu de Jehová (Ef 4:30-32).
Si queremos ser decididos, la manera más directa de lograrlo es pedirle ayuda a Jehová (Hch 4:29-31).
Pídale a Jehová que lo ayude a rechazar cualquier conducta que pudiera llevarlo a perder su actitud decidida (Mt 6:13).
Para seguir siendo fuerte y decidido, adquiera conocimiento exacto, asista a las reuniones y predique (Ro 10:10; Col
1:9, 10).
Contará con el entusiasmo que da el espíritu santo y seguirá sirviendo a Jehová con decisión (Ro 12:11).
Disfrutará de la recompensa de saber que cuenta con la aprobación de Jehová.
“NO SOMOS DE LA CLASE QUE SE RETRAE” (10 mins.)
[Lea Hebreos 10:39]; retraerse no es perder el valor temporalmente.
Más bien, es el resultado de una pérdida de fe grave que conduce a la “destrucción” (w99 15/12 14, 15 párrs. 3-5).
A Satanás le encantaría ver que nuestra fe se debilita.
Si no lo consigue de manera directa, tratará de erosionar nuestra fe de maneras más sutiles, como con el desánimo,
la falta de gozo y la pérdida de amor.
Podríamos empezar a ir “a la deriva”, lejos de Jehová (Heb 2:1; w13 15/12 9 párr. 11).
¿Qué significa la expresión “conservar viva el alma”?
Los ungidos heredarán la vida inmortal en el cielo.
Las otras ovejas que tengan fe y vean la gran tribulación formarán parte de la “gran muchedumbre” de sobrevivientes
(Rev 7:9, 14).
Y quienes tienen fe pero se hayan dormido en la muerte antes de la gran tribulación estarán entre los justos que
resucitarán (Hch 24:15; it-2 836 párrs. 2-5).
LA ACTITUD DECIDIDA SERÁ BIEN RECOMPENSADA (5 mins.)
Jehová recompensará nuestra actitud decidida (Heb 10:35).
Miramos al futuro con decisión y confianza; sabemos que, si servimos fielmente a Dios, ni quienes nos persiguen ni las
circunstancias pueden hacernos daño permanente (Sl 56:11; Ro 14:7, 8).
Jehová desea bendecir abundantemente a los que “le buscan solícitamente” con fe firme y aguante (Heb 11:6).
Pregunta de repaso: ¿Qué recompensas obtendremos si somos cristianos decididos?
Respuesta: Según Hebreos 10:35, se fortalecerá nuestro aguante, se reafirmará nuestra fe, se enriquecerá nuestra
amistad con Dios y tendremos un futuro eterno.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados ni desarrollar todos los puntos secundarios).
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