Núm. 1

Jehová es la fuente de nuestra fuerza y poder (anciano local)

Nota:
Explique por qué tenemos que ser fuertes y cómo nos ayuda Jehová a lograrlo. Destaque que todos podemos ser
fuertes en sentido espiritual, sin importar nuestra condición física. Después de responder la pregunta de repaso,
concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
¿POR QUÉ DEBEMOS SER FUERTES AHORA? (2 mins.)
La vida en este mundo puede ser muy difícil (w18.01 7 párr. 1).
El texto temático de esta asamblea destaca que tenemos que ser fuertes [lea Josué 1:9].
Tener una fe fuerte nos ayuda a hacer frente a las condiciones cada vez más difíciles del mundo, a aguantar las
pruebas, y a mantener nuestra integridad y nuestro entusiasmo.
Jehová nos da todo lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe y ser fuertes.
JEHOVÁ ES LA FUENTE DE NUESTRA FUERZA (9 mins.)
Jehová es la fuente inagotable de nuestra fuerza [lea Salmo 68:35].
Jehová puede fortalecernos como lo hizo con Josué; puede usar los siguientes medios:
1) El espíritu santo. El espíritu santo de Jehová le dio fuerzas a Josué para dirigir a la nación de Israel en la conquista
de Canaán; también nos da fuerzas a sus siervos hoy (Dt 34:9).
2) Los ángeles. Josué recibió ayuda angelical, igual que nosotros hoy (Jos 5:13-15; Rev 14:6, 7; wp17.5 8 párrs. 1-4;
w04 1/12 9 párr. 2; cl 41 párrs. 9, 10).
3) La Palabra de Dios. Leer y obedecer la Palabra de Dios fortaleció a Josué; hacer lo mismo también nos fortalece a
nosotros (Jos 1:7, 8; Heb 4:12; cl 42 párr. 11).
4) Otros siervos de Dios. Moisés fortaleció a Josué; los cristianos verdaderos nos fortalecemos unos a otros (Dt 3:28;
Heb 12:12; w18.04 22 párr. 10).
Tenemos que aprovechar al máximo todo lo que Jehová nos da para fortalecernos.
A JEHOVÁ LE GUSTA MUCHO FORTALECER A SUS SIERVOS (3 mins.)
Jehová les da a sus siervos toda la fuerza que necesitan para aguantar las pruebas y llevar a cabo su ministerio (Sl 18:29;
yb06 194, recuadro).
Jehová puede hacer que hasta el pequeño y el débil lleguen a ser poderosos en sentido espiritual (2Co 12:10; Flp 4:13).
Mientras más estrecha sea nuestra amistad con Jehová, mayor será nuestra fortaleza espiritual.
En esta asamblea, veremos varios campos en los que podemos aumentar y usar nuestra fortaleza espiritual;
aprenderemos 1) lo que Jehová hace para fortalecernos y 2) lo que nosotros debemos hacer para mantenernos
espiritualmente fuertes.
[Utilice las preguntas de repaso del programa impreso para destacar cómo se desarrollará el tema de la asamblea].
Pregunta de repaso: ¿Quién nos puede dar fuerza y poder, y cómo?
Respuesta: Según Josué 1:9 y Salmo 68:35, Jehová, que tiene poder infinito, nos fortalece mediante su espíritu
santo, los ángeles, su Palabra y sus siervos.
Como es la fuente de la fuerza y del poder, Jehová puede ayudarlo a usted a ser firme y fuerte.
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Núm. 2

Sea fuerte y edifique su fe (anciano local)

Nota:
Este discurso incluye una entrevista. Anime a los presentes a seguir edificando su fe. Destaque la importancia de
aumentar el conocimiento y de meditar en cómo nos ha ayudado Jehová. Resalte cómo esto nos ayuda a tener una
amistad estrecha con él. Después de responder la pregunta de repaso, concluya su discurso de forma animadora (vea el
libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
LA FE ES VITAL PARA LA FORTALEZA ESPIRITUAL (2 mins.)
La fe implica estar completamente convencido de que las promesas de Jehová se cumplirán [lea Hebreos 11:6] (Heb
11:1).
La fe es más que creer en Dios; es una fuerza poderosa que nos motiva a hacer su voluntad.
Jehová nos ayuda a tener más fe al atraernos a la verdad y al darnos su espíritu santo (Jn 6:44; Gál 5:22, 23).
Aunque hayamos servido a Jehová por muchos años, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe.
SIGA AUMENTANDO SU CONOCIMIENTO (3 mins.)
Mientras más conozca usted a Jehová y sus propósitos, más fuerte será su fe (w15 15/10 10 párr. 7).
No se conforme con una comprensión superficial de la verdad bíblica; busque las verdades profundas (Col 1:9-11).
Si comprende bien la verdad, podrá defender su fe.
La fe de Abrahán se basaba en el conocimiento que tenía de Jehová (w16.02 9 párr. 5).
La fe fuerte que tenía Abrahán lo impulsó a actuar y por eso Jehová lo llamó su amigo (Snt 2:23).
MEDITE EN CÓMO JEHOVÁ HA USADO SU PODER PARA AYUDARNOS (4 mins.)
Medite en cómo Jehová lo ha ayudado a usted personalmente (Sl 63:6, 7).
Fíjese en cómo Jehová responde sus oraciones; esto fortalecerá su fe (1Jn 5:14, 15).
No hay duda de que Abrahán meditó en lo que Jehová había hecho por él.
[Mencione algunos ejemplos de la vida de Abrahán, como los que se registran en Génesis 12:10-20; 14:8-16; 18:22-33;
20:1-7, o 22:9-14].
Jehová recompensó a Abrahán por su fe fuerte (w14 15/10 30 párr. 8).
ENTREVISTA (3 mins.)
[Entreviste a un hermano o hermana joven que haya tenido dudas y que las haya solucionado gracias al estudio personal.
Pregúntele: ¿Qué dudas tenías, y cómo las superaste? ¿Cómo te ayudó el estudio a fortalecer tu fe en Jehová? ¿Cómo
influyó esto en tu conducta y en tu entusiasmo?].
LA FE Y LA OBEDIENCIA VAN JUNTAS (2 mins.)
La fe fuerte nos impulsa a obedecer (Ro 10:10).
La fe incluye estar totalmente convencidos de que obedecer a Dios es lo mejor para nosotros (Sl 73:28).
A su vez, nuestra fe se fortalece si tenemos una buena conducta, predicamos y enseñamos a otros.
La fe fuerte nos permitirá resistir los ataques del Diablo (Ef 6:16; 1Pe 5:9).
Pregunta de repaso: ¿Cómo podemos seguir fortaleciendo nuestra fe?
Respuesta: Según Hebreos 11:6, debemos adquirir conocimiento exacto y meditar en cómo nos ha ayudado
Jehová personalmente; si lo hacemos, tendremos una fe fuerte y una amistad estrecha con Dios.
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Núm. 3

Sea fuerte y predique, enseñe y capacite con entusiasmo (superintendente de circuito)

Nota:
Este discurso incluye entrevistas. Destaque las lecciones positivas que aprendemos de Ageo 2:4-9. Después de
responder la pregunta de repaso, concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a
222).
JEHOVÁ NOS DA FUERZAS PARA QUE PREDIQUEMOS CON ENTUSIASMO (6 mins.)
¿Cómo podemos obtener las fuerzas para cumplir con nuestra comisión de predicar?
En el capítulo 2 de Ageo, Jehová nos da un mensaje muy animador que puede llenarnos de entusiasmo.
[Lea Ageo 2:4]; los judíos habían perdido su entusiasmo al trabajar en la reconstrucción del templo, en parte debido a la
prohibición impuesta dos años antes de que Ageo comenzara a profetizar.
Jehová los animó a confiar más en él y a centrarse en el trabajo que les había encargado: “Sean fuertes [...] y trabajen”.
Hoy día, nosotros también podríamos perder el entusiasmo al enfrentarnos a oposición o a circunstancias difíciles.
Tal como los judíos del tiempo de Ageo, podemos confiar en que Jehová nos dará las fuerzas si seguimos concentrados
en cumplir nuestra comisión.
[Lea Ageo 2:5]; Jehová les recordó a los judíos que su promesa de apoyarlos y bendecirlos no había cambiado (Éx 29:45).
Cuando nos enfrentemos a dificultades en la predicación, reflexionemos en las ocasiones que hemos visto la ayuda de
Jehová.
Jehová ayudará a los que enfrentan oposición o tienen miedo para que puedan predicar con entusiasmo (2Ti 1:7, 8).
[Dé algunas sugerencias para obtener buenos resultados y conservar el entusiasmo al predicar. Vea La Atalaya del 15 de
febrero de 2015, página 16, párrafo 5, a página 18, párrafo 6, y Nuestro Ministerio del Reino de abril de 2015, página 1,
párrafos 1 a 6].
JEHOVÁ NOS DA FUERZAS PARA ENSEÑAR A OTROS CON ENTUSIASMO (6 mins.)
[Lea Ageo 2:6, 7]; Jehová prometió que mecería o sacudiría a los enemigos de su pueblo; como resultado, el templo sería
reconstruido y muchas personas lo adorarían a él allí (w06 15/4 24 párr. 21).
Hoy día, a pesar de la oposición, Jehová está meciendo las naciones mediante la predicación del mensaje del Reino.
La predicación produce dos reacciones: 1) las naciones están “en tumulto” o inquietas y rechazan el mensaje
(Sl 2:1-3), y 2) “las cosas deseables de todas las naciones” están entrando en la casa de Jehová.
Millones de personas están acudiendo al gran templo espiritual de Jehová (w07 1/2 23 párrs. 8, 9).
Debemos enseñar a los nuevos a adorar a Jehová como él quiere (Mt 28:20).
[Lea Ageo 2:8]; Jehová les aseguró a los judíos que tendrían lo necesario para realizar su trabajo.
Es probable que seguir enseñando a los estudiantes de la Biblia y a los recién bautizados requiera mucho tiempo y
energías.
Jehová cubrirá nuestras necesidades materiales si mantenemos los intereses del Reino en primer lugar en nuestra vida
(Mt 6:33).
[Dé algunas sugerencias para obtener buenos resultados al enseñar. Vea la Guía de actividades de septiembre de 2016,
página 8, párrafos 1 a 3, y Nuestro Ministerio del Reino de octubre de 2015, página 2, párrafos 1 a 4].
JEHOVÁ NOS DA FUERZAS PARA CAPACITAR A OTROS CON ENTUSIASMO (6 mins.)
[Lea Ageo 2:9]; el templo reconstruido tendría más gloria que el templo anterior (w07 1/12 9 párr. 3).
El templo espiritual de Jehová es muy superior a todos los templos terrestres anteriores.
Jehová promete que la paz y la unidad reinarán entre sus siervos.
Al capacitar a otros, promovemos la paz y la unidad.
[Lea Zacarías 8:9]; Jehová usó a Ageo y a Zacarías para fortalecer a su pueblo.
Jehová usa hoy a hermanos de experiencia para fortalecer y capacitar a los nuevos y a los que todavía necesitan
progresar.
Tenemos que capacitar a los menos experimentados para que sean buenos predicadores; esto incluye a nuestros hijos.
Debemos ayudar a nuestros hermanos a que se hagan mejores maestros.
[Dé algunas sugerencias para capacitar a otros en el ministerio. Vea La Atalaya del 15 de febrero de 2015,
páginas 15 y 16].
Los ancianos deben capacitar a los varones de la congregación para que asuman más responsabilidades de servicio.
Ayudemos a otros a tener más seguridad y a confiar más en Jehová.
ENTREVISTA (4 mins.)
[Entreviste a un hermano que haya sido capacitado como se describe en La Atalaya del 15 de abril de 2015, páginas 9 a
12, y que haya progresado hasta el punto de ser nombrado siervo ministerial o anciano. También entreviste al anciano
que lo capacitó. Pregunte: ¿En qué consistía la capacitación, y por qué tuvo buenos resultados? ¿Cómo se han
beneficiado?].

RAZONES PARA TENER ENTUSIASMO (2 mins.)
Estamos haciendo la obra que Jehová nos ha encargado, y él se asegurará de que se lleve a cabo.
Nos llena de entusiasmo ver que tantas personas “deseables” se unen a nosotros para servir a Jehová.
Meditar en el privilegio que tenemos de colaborar con Jehová nos motiva a predicar, enseñar y capacitar a otros con
entusiasmo.
Pregunta de repaso: ¿Por qué podemos estar seguros de que tendremos éxito en la obra que Jehová nos ha
encargado?
Respuesta: Según Ageo 2:4-9, Jehová nos ayudará a cumplir nuestra comisión de predicar, enseñar y capacitar a
otros; él bendecirá nuestros esfuerzos entusiastas por encontrar a las personas que él ve como “deseables” y
por ayudarlas a que también le sirvan.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos secundarios).
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Núm. 4

Cuando somos débiles, se nos hace poderosos (representante de la sucursal)

Nota:
Use un tono cariñoso y empático. Recuerde que muchos de nuestros hermanos están pasando por pruebas y necesitan
ánimo para aguantar. Confírmeles que Jehová los ama.
LA “CUALIDAD PROBADA DE SU FE OBRA AGUANTE” (5 mins.)
Las pruebas no deberían hacer que nos amarguemos o que pensemos que hemos perdido la aprobación de Jehová.
Jehová permite que pasemos por pruebas, pero no las causa [lea Santiago 1:2-4, 13].
Las pruebas nos refinan, nos fortalecen y nos permiten demostrar nuestra lealtad.
[Asegúreles de forma cariñosa a quienes están pasando por pruebas que siempre pueden contar con el apoyo de
Jehová].
Nuestra confianza en Dios y en sus promesas nos ayuda a enfrentar las inquietudes y las pruebas, y a hacerlo con gozo.
El apóstol Pablo pasó por muchísimas dificultades y siempre le pidió fuerzas a Jehová (2Co 11:24-27; Flp 4:13).
Pablo era un buen estudiante de la Palabra de Dios y obtuvo ánimo al leer sobre el ejemplo de fe de hombres y mujeres
del pasado que “de un estado débil fueron hechos poderosos” (Heb 11:34).
DE UN ESTADO DÉBIL, DAVID FUE HECHO PODEROSO (8 mins.)
Jehová también fortaleció a David cuando era un joven pastor (Heb 11:32).
David tuvo el honor de servir al rey Saúl, quien “llegó a amarlo mucho” (1Sa 16:21).
Pero, cuando David recibió más alabanzas que Saúl, aquel amor se transformó en envidia asesina (1Sa 18:6-9; 19:911).
Los sentimientos de David se describen en el Salmo 18 [lea el encabezamiento y los versículos 2 a 5].
Aunque se vio obligado a vivir como fugitivo, David no se rindió, sino que le pidió a Jehová que le diera fuerzas.
Fijémonos en cómo David usa el verbo en tiempo presente para describir a Jehová en el versículo 2; David dice
que Jehová es su peñasco, su plaza fuerte, su Proveedor de escape y su roca, lo que demuestra que se
mantenía cerca de Jehová todo el tiempo, no solo cuando pasaba por pruebas.
Jehová oyó las súplicas de David y lo rescató [lea los versículos 6, 16 y 17].
Si amamos a Jehová más que a nadie, seremos leales a él aunque suframos injusticias o aunque un familiar, un amigo o un
hermano con responsabilidades en la congregación deje la verdad [lea el versículo 21].
Jehová sustentó a David con su “mano derecha”, y con el tiempo este llegó a ser rey [lea los versículos 22, 23 y 35].
Jehová también nos sustentará a nosotros si le suplicamos su ayuda, amamos sus leyes y permanecemos exentos de
falta a sus ojos (it-2 640 párr. 6).
“EL DICHO DE JEHOVÁ” NOS CONSUELA Y FORTALECE (9 mins.)
En la Biblia encontramos “el dicho de Jehová”; este nos consuela, fortalece y protege [lea Salmo 18:30].
Este dicho incluye la guía y los principios que nos dan sabiduría práctica (Pr 4:5, 6; Ec 7:12) [puede relacionar los
siguientes puntos con las pruebas por las que estén pasando los hermanos locales].
Incluso cuando pasamos por problemas económicos graves, “podemos tener buen ánimo y decir: ‘Jehová es mi
ayudante’ ” (Heb 13:5, 6).
Si se lo suplicamos, Jehová nos dará su paz (Flp 4:6, 7).
Esa paz interior nos ayuda a pensar con claridad y a tomar buenas decisiones que demuestran que confiamos
en Jehová por completo (Pr 3:5, 6).
A medida que vayan empeorando las condiciones mundiales, necesitaremos una fe aún más fuerte (Lu 17:5).
La fe fortalece nuestra confianza en que Jehová nos dará lo necesario (Sl 37:25).
La fe nos protege de los ataques de nuestros opositores (Ef 6:16; w07 15/3 29 párr. 15; w92 15/5 22 párr. 2).
Jehová nos dará más fe si se la pedimos de corazón (Mt 7:7; Lu 11:13).
Actuemos en armonía con nuestra oraciones estudiando la Biblia con diligencia y meditando en lo que
aprendemos; tal vez podemos anotar algunos textos bíblicos consoladores (Sl 94:19).
Cuando las inquietudes nos hagan sentir cansados o débiles, Jehová nos dará fuerzas mediante su espíritu y
su dicho (Isa 40:31).
NUESTROS HERMANOS NOS FORTALECEN (7 mins.)
Jonatán, Husai, Sobí, Makir y Barzilai, entre otros, fortalecieron mucho a David durante una época muy difícil en su vida
(1Sa 23:16-18; 2Sa 15:32-34; 17:27-29; 19:31, 32).
Hoy día, nuestros hermanos también pueden ser “un socorro fortalecedor” para nosotros [lea Colosenses 4:10, 11].
Ellos nos consuelan cuando estamos desanimados o deprimidos (1Te 5:14).
Vienen rápidamente en nuestra ayuda cuando ocurre un desastre natural o en otras situaciones [puede relatar un
ejemplo local o de nuestras publicaciones, de JW Broadcasting o de jw.org].
La organización de Jehová da ayuda y ánimo con prontitud.

Nuestra fe se fortalece cuando experimentamos la ayuda de Jehová de forma personal o cuando lo vemos actuar en favor
de otros.
Esforcémonos por ser “un socorro fortalecedor” para las valiosas ovejas de Jehová.
Pregunta de repaso: ¿Cómo nos fortalece Jehová cuando pasamos por pruebas difíciles?
Respuesta: Según Salmo 18:6, 30 y Colosenses 4:10, 11, Jehová nos fortalece respondiendo a nuestras oraciones
sinceras; también nos fortalece y protege dándonos su dicho y motivando a hermanos bondadosos a que sean
para nosotros “un socorro fortalecedor”.
No sabemos lo que nos ocurrirá a cada uno de nosotros en el futuro, pero podemos estar seguros de que, a medida que se
acerque el fin, necesitaremos más que nunca consolarnos y fortalecernos unos a otros.
Por eso, sigamos confiando en Jehová, pues Isaías 30:15 nos asegura: “Su poderío resultará estar simplemente en
mantenerse sosegados y en confianza plena”.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos secundarios).
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Núm. 5

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 79. 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 ayuden a los candidatos a salir del auditorio. (Hay
que cerciorarse de que haya acomodadores que los conduzcan fuera del auditorio). Entonces, el presidente dará por
terminada la sesión y anunciará a qué hora comenzará la siguiente.
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Núm. 6

Experiencias (anciano local)

Nota:
Entreviste al superintendente de circuito y a su esposa si este es el primer año que les corresponde visitar el circuito.
Las preguntas que vienen a continuación son una guía; no es necesario hacerlas todas y se pueden hacer otras.
Dependiendo del tiempo, el superintendente de circuito y su esposa pueden extenderse en algunas de sus respuestas.
Hágales preguntas que el superintendente de circuito considere animadoras y que destaquen la satisfacción de
participar en el servicio de tiempo completo.
• ¿Qué los motivó a comenzar el servicio de tiempo completo?
• ¿Qué medidas tomaron para poder estar en el servicio de tiempo completo?
• ¿A qué dificultades se han enfrentado, y qué los ha ayudado a superarlas?
• ¿Qué acontecimientos teocráticos recuerdan con más cariño?
• ¿Por qué están seguros de que Jehová está dirigiendo a su organización?
• ¿Cómo se ha fortalecido su fe al servir en la obra de circuito?
Si no va a entrevistar al superintendente de circuito y a su esposa, entreviste a dos hermanos mayores que participen con
entusiasmo en el ministerio dentro de sus circunstancias. Muchos hermanos envejecidos tienen la misma actitud de Caleb
(Jos 14:10, 11). Aunque su fuerza física ha disminuido, su entusiasmo se mantiene fuerte. Pregúnteles: ¿A qué dificultades
se enfrenta? ¿Cómo lo ha fortalecido Jehová? ¿Qué han hecho otros hermanos para ayudarlo a participar en el ministerio?
¿Qué bendiciones ha recibido? Felicite a los entrevistados y asegúreles a los hermanos mayores del auditorio que el
servicio que rinden y su ejemplo de fidelidad son muy valiosos.
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Núm. 7

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.
• Asigne a algunos participantes para que respondan 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. 8

Sean fuertes y apoyen la soberanía de Jehová (serie de discursos)
Jóvenes (anciano local)

Nota:
Este es el primero de una serie de dos discursos. Diríjase a los jóvenes con cariño. Pueden superar cualquier tentación
si aman a Jehová y su soberanía. Este discurso incluye una escenificación.
¿POR QUÉ DEBEMOS DESARROLLAR AMOR POR JEHOVÁ Y SU SOBERANÍA? (6 mins.)
Todos luchamos contra malos deseos.
Si lo único que nos impulsa a rechazar la tentación es el miedo a pasar vergüenza, a ser castigados o a perder la
recompensa de la vida eterna, puede que eso no sea suficiente para resistir tentaciones fuertes.
El amor que sentimos por Jehová y por su soberanía nos ayudará a resistir cualquier tentación.
[Lea Mateo 22:37]; joven, ¿cómo puedes amar más a Jehová y su soberanía?
Sigue aprendiendo sobre la personalidad de Jehová.
Sigue aprendiendo sobre su manera de gobernar (w17.06 28, 29 párrs. 8-12; it-2 1045 párr. 7).
Jehová te da el honor de defender su reputación.
Satanás afirma que los siervos de Dios son débiles, egoístas y desleales (Job 2:4, 5).
Tanto en público como en privado, demuestra con tus palabras y acciones —y hasta con tus pensamientos— que
Satanás es un mentiroso (Sl 119:111, 112).
Joven, fortalece tu confianza en que Jehová te ama y que su manera de gobernar es lo mejor para ti.
Así tú también podrás ser fuerte y mantenerte leal a Jehová.
Piensa en cómo le afecta a Jehová todo lo que haces a diario.
En la siguiente escenificación, dos hermanas están predicando y se toman un descanso.
Fijémonos en la situación, en su manera de pensar, en por qué piensan así y en los resultados.
ESCENIFICACIÓN (4 mins.)
[Nota: Sigan con cuidado el guión. Ensayen bien la escenificación para que suene natural y espontánea. Las participantes
pueden usar otros nombres si lo desean. Deben ser hermanas ejemplares de entre 20 y 25 años].
**(Las participantes entran con sus bolsos de predicación y se sientan a una mesa, como si estuvieran en una cafetería) **
Cristina: Sandra, ¿qué tal les va a Felipe y a ti con los planes de la boda? Solo faltan unas semanas para el gran día.
Sandra: **(Sin entusiasmo) ** Todo va bien.
Cristina: No pareces muy entusiasmada. ¿Pasa algo?
Sandra: **(No muy convencida) ** No... bueno, tal vez...
Cristina: **(La interrumpe) ** ¿Qué ha pasado?
Sandra: **(Explica incómoda) ** Hace una semana, Felipe y yo estábamos en la casa de sus padres. Estábamos solos,
aunque no debíamos. Un beso llevó a otro y, bueno... la cosa se descontroló... ya sabes...
Cristina: **(Asustada y preocupada) ** Sandra, ¿ocurrió algo que deberías contarles a los ancianos?
Sandra: **(Suspira triste) ** Sí. **(Hace una pausa y luego intenta justificarse con un razonamiento equivocado) ** Pero
Felipe y yo hemos hablado de lo que pasó, y los dos estamos muy arrepentidos. No volverá a pasar. Si hablamos con los
ancianos, se arruinará la boda. Felipe dice que estaremos casados en unas semanas y que todo saldrá bien. Por favor,
no se lo cuentes a nadie, ¿OK?
Cristina: **(Al principio duda, pero acaba aceptando sus excusas) ** No sé, Sandra. Pero... supongo que tienes razón...
Si los dos están arrepentidos de verdad, nadie tiene por qué saberlo... **(Las participantes se quedan inmóviles) **
Orador: Las dos hermanas se enfrentan a una auténtica prueba de lealtad. Pero ¿de verdad saldrá todo “bien” si se
mantiene el asunto en secreto? Demos a nuestras hermanas otra oportunidad.
Sandra: **(Suplica) ** [...] Cristina, por favor, no se lo cuentes a nadie, ¿OK?
Cristina: **(Despacio y con calma) ** Sandra, no se trata de algo entre tú y Felipe solamente. Esto también afecta a Jehová
y su nombre. Así que tienes que hablar con los ancianos.
Sandra: **(Enojada y sintiéndose traicionada) ** ¡Pensaba que eras mi amiga!
Cristina: Soy tu amiga y te quiero. Pero tenemos que demostrar que amamos a Jehová más que a nadie.
Sandra: Lo sé, pero tengo miedo.
Cristina: **(Razona con ella en un tono amable) ** Sandra, quiero que tengas una boda feliz, pero, sobre todo, quiero que
tengas un matrimonio feliz. ¿Crees que Jehová bendecirá tu matrimonio con Felipe si no hacen las cosas como él quiere
desde el principio? Los ancianos pueden ayudarlos. **(Pausa) ** Pero, si tú no hablas con ellos, entonces tendré que
demostrar mi amor por Jehová contándoles lo que ha ocurrido.
Sandra: No quiero que tengas que pasar por eso. **(Hace una pausa para pensar y después habla despacio pero con
decisión) ** Va a ser lo más difícil que he hecho nunca. Hablaré con Felipe hoy y, pase lo que pase, pediré la ayuda de los
ancianos. Te avisaré cuando haya hablado con ellos. **(Las participantes salen) **
Orador: ¡Qué reacción tan diferente! Gracias a su amor por Jehová y por su soberanía, Cristina actuó con lealtad y valor, y
demostró ser una amiga verdadera al animar a Sandra a hacer lo mismo.

FORTALECE TU AMOR POR JEHOVÁ Y POR SU SOBERANÍA (4 mins.)
Como siervo joven de Jehová, te enfrentas a muchas tentaciones que ponen a prueba el amor que sientes por él.
Acércate a Jehová y deja que él sea tu mejor amigo (Snt 4:8).
Habla con él mediante la oración y escúchalo leyendo la Biblia todos los días.
Cuando te veas tentado a hacer algo que a Jehová no le gusta, piensa en cómo le afectará a él —tu mejor amigo— y a su
reputación.
Si sientes que tu lealtad a Jehová y tu lealtad a otro amigo están en conflicto, decide ser leal a Jehová, tu mejor amigo,
pues él sabe lo que es mejor para ti y quiere que te vaya bien.
Obedece a Jehová porque lo amas, tal como hizo Jesús (Jn 14:31).
Confía en que te conoce, te ama y quiere ayudarte para que sigas siendo fuerte (Sl 32:8; Isa 41:10).
El amor y la gratitud que sientes por él te harán más fuerte que cualquier tentación.
Cada vez que apoyes la soberanía de Jehová, te acercarás más a él.
Estamos muy orgullosos de ustedes, los jóvenes que a diario se mantienen leales a Jehová.
Deseamos que Jehová siga bendiciendo los esfuerzos que hacen para ser fuertes.
A continuación, el hermano ________________________________________________________ analizará el siguiente
discurso de la serie, titulado “Sean fuertes y apoyen la soberanía de Jehová. Matrimonios”.
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Núm. 9

Sean fuertes y apoyen la soberanía de Jehová (serie de discursos)
Matrimonios (anciano local)

Nota:
Este es el segundo de una serie de dos discursos. Destaque la responsabilidad que tiene cada cónyuge de poner en
práctica los principios bíblicos y de imitar a Jehová. Este discurso incluye una entrevista. Después de responder la
pregunta de repaso, concluya su discurso de forma animadora (vea el libro Benefíciese, páginas 220 a 222).
¿VE EL MATRIMONIO COMO LO VE JEHOVÁ? (6 mins.)
Muchas personas del mundo que están casadas ven el matrimonio como un asunto que solo afecta a la pareja.
Esto influye en su forma de reaccionar cuando tienen problemas.
Los cristianos verdaderos vemos el matrimonio como una unión sagrada creada por Jehová (Mt 19:4-6).
Así que el punto de vista que un cristiano tiene sobre el matrimonio refleja cómo ve la soberanía de Jehová.
La soberanía de Jehová se basa en el amor (it-1 121 párr. 4).
Un cristiano que valora la soberanía de Jehová ama a Dios y al prójimo [lea Mateo 22:39] (w15 15/11 21 párr. 3).
Satanás afirma que los humanos serán más felices si hacen las cosas como ellos quieren en vez de como Dios quiere (Gé
3:4, 5).
Hay muchos matrimonios felices en el pueblo de Jehová; esto demuestra que lo que dice Satanás es mentira.
Sin embargo, hay algunos siervos de Dios que no ven los votos matrimoniales como algo serio y tratan de conseguir
un divorcio sin base bíblica o se separan en cuanto surgen dificultades.
Los casados que aman a Jehová y su manera de gobernar solucionan sus problemas a la manera de Jehová (Ec 4:12; w11
1/2 4-9; g 6/15 9).
El esposo y la esposa deben estar decididos a resolver los problemas investigando los principios bíblicos y poniéndolos en
práctica.
ENTREVISTA (3 mins.)
[Entreviste a una pareja ejemplar que lleve muchos años casada. Pídale a cada uno que explique un desafío que haya
tenido en su matrimonio y qué principio bíblico en particular lo ayudó a resolverlo. ¿Cómo los ha bendecido Jehová por
actuar así?].
MUESTRE AMOR LEAL EN SU MATRIMONIO (5 mins.)
Imite el amor leal de Jehová en su matrimonio; el amor leal está motivado por el compromiso, la integridad, la lealtad y un
profundo apego.
Jehová no se apresuró en dar por perdida a la raza humana después de la rebelión en Edén.
Tampoco se apresuró en dar por perdida a la nación de Israel; debido al amor que les tenía, los perdonó vez tras vez.
Por causa de su nombre, se apegó al pacto que había hecho con ellos (1Sa 12:22).
Si se mantiene leal a sus votos matrimoniales a pesar de las dificultades, mostrará que respeta a Jehová y su soberanía.
No use los fallos de su cónyuge como excusa para hacer algo que no debe (Gé 3:12, 13; Ro 14:12).
Aunque le parezca que solo usted se está esforzando por mejorar su matrimonio, sus esfuerzos demostrarán su amor
leal y su apoyo a la soberanía de Jehová, y es muy probable que las cosas mejoren.
Pregunta de repaso: ¿Qué ayudará a los jóvenes y a los matrimonios a apoyar la soberanía de Jehová?
Respuesta: Según Mateo 22:37, 39, el amor a Jehová y a su forma de gobernar nos impulsará a hacer lo que le
agrada, incluso cuando sea difícil.
Pídale a Jehová que le dé fuerzas y lo guíe para que pueda mantener sus votos

matrimoniales.

Si se deja guiar por los principios bíblicos, tendrá menos problemas en su matrimonio y será más feliz.
¡Jehová bendecirá sus esfuerzos!
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Núm. 10

“Estén firmes en la fe, [...] háganse poderosos” (representante de la sucursal)

Nota:
Asegúreles con cariño a los presentes que pueden tener una fe fuerte. Destaque que todos tenemos la responsabilidad
de fortalecer nuestra amistad con Jehová. Si lo desea, puede hacer referencia a las imágenes que aparecen en la
portada del programa impreso.
DEBEMOS HACERNOS PODEROSOS (3 mins.)
Los atletas profesionales se centran en hacerse más fuertes.
Para lograrlo, muestran autodisciplina y siguen una dieta y un programa de entrenamiento estrictos.
Aunque es importante mantenernos sanos en sentido físico, “la devoción piadosa es provechosa para todas las cosas” (1Ti
4:8).
Todos debemos seguir haciéndonos poderosos en fe [lea 1 Corintios 16:13].
Nuestra fe en Jehová debe ser lo bastante fuerte para poder resistir las pruebas que sin duda tendremos.
ES ESENCIAL ENTRENARSE CON INTENSIDAD (7 mins.)
Para tener éxito, los atletas deben hacer dos cosas.
Primero, tienen que buscar la ayuda de un entrenador experimentado.
La Biblia nos asegura que Jehová terminará nuestro entrenamiento para que podamos hacer su voluntad (1Pe 5:10;
w02 1/10 28-30).
Toda esta asamblea ha destacado que Jehová es la fuente de nuestra fuerza.
Sus fieles siervos del pasado “fueron hechos poderosos”, a veces incluso de manera milagrosa (Heb 11:33, 34;
Jue 14:6, 19; 15:14).
Segundo, los atletas deben entrenarse de forma muy intensa para alcanzar todo su potencial (w02 1/10 30, 31).
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de entrenarse “con la devoción piadosa como mira” (1Ti 4:7; w85 15/8
16 párr. 2).
John Barr, que fue miembro del Cuerpo Gobernante, explicó que muchos fracasan porque no actúan con la
diligencia necesaria para hacerse poderosos (w18.02 25 párr. 11).
Tenemos que esforzarnos al máximo para hacernos poderosos a pesar de la influencia del mundo y de nuestra
imperfección.
Hay tres factores que nos ayudarán a estar “firmes en la fe” y a hacernos poderosos: 1) debemos educar la conciencia, 2)
debemos imitar a Cristo y 3) debemos apreciar más las verdades bíblicas y las ayudas que nos da la organización de
Jehová.
EDUQUE LA CONCIENCIA (14 mins.)
[Lea y analice Hebreos 5:11-6:1].
Una conciencia que no está educada es débil (w05 1/10 13 párr. 2).
Una conciencia que no está educada puede ser insensible, incapaz de protegernos de los peligros que podrían dañar
nuestra amistad con Jehová.
Cuando el sistema inmunitario de una persona no reconoce una enfermedad, no puede luchar contra ella; tal vez
tenga que inmunizarse para que el cuerpo aprenda a reconocer las bacterias perjudiciales y vencer la enfermedad.
Cuando ponemos en práctica “el alimento sólido” que aprendemos en la Biblia, educamos y fortalecemos nuestra
conciencia para que sea capaz de reconocer y rechazar peligros como el entretenimiento degradante, la
pornografía y la apostasía.
Si nuestra conciencia es débil, será fácil ignorarla y quizás no nos avise de las amenazas que pongan en peligro nuestra
amistad con Dios.
Si no escuchamos las advertencias de nuestra conciencia, con el tiempo se hará insensible y dejará de avisarnos;
como resultado, no podremos confiar en su guía cuando nos enfrentemos a una tentación o a una prueba (1Ti 4:2).
Si nuestra conciencia no está educada, quizás seamos demasiado sensibles y nos ofendamos fácilmente por las
acciones de los demás.
Si seguimos siempre los equilibrados principios bíblicos, no tendremos una conciencia demasiado sensible y
no crearemos normas innecesarias ni trataremos de imponer nuestra conciencia a otros (Ro 14:10-13; 1Co 8:1-13).
Cuando usted tenga que tomar una decisión, no dude en hacer caso a su conciencia educada por la Biblia (Ef 4:14).
Un atleta se hace más fuerte siguiendo un programa constante de alimentación y entrenamiento.
Igualmente, si usted ha educado su conciencia de manera constante estudiando los principios bíblicos y meditando en
cómo ponerlos en práctica, ya debería saber lo que debe hacer.
Actúe en armonía con lo que usted ya ha decidido.
ESFUÉRCESE POR IMITAR A CRISTO (14 mins.)
Puede que una persona que quiere ser un buen atleta estudie con atención los movimientos de un atleta experimentado.
Pero ¿logrará ser un buen atleta si solo se limita a observar a otros?

Debe poner en práctica lo que aprende e imitar lo que ve.
Cristo es nuestro modelo; nos esforzamos por imitar su manera de pensar y actuar [lea Romanos 15:5] (1Pe 2:21).
¿Qué puede ayudarnos a imitar a Cristo? [Analice Efesios 3:16-19. Vea La Atalaya del 15 de octubre de 2009, página 26].
Solo podemos hacernos poderosos si estamos “arraigados [...] sobre el fundamento”.
No basta con estudiar las enseñanzas y el ejemplo de Jesús (cl 299 párrs. 20, 21).
Solo podemos “conocer el amor del Cristo que sobrepuja al conocimiento” mediante la experiencia personal; es decir,
debemos esforzarnos por imitar el ejemplo de Cristo mostrando compasión, perdonando y actuando de forma
desinteresada.
Cristo nos enseñó a “desechar la vieja personalidad” (Ef 4:20-24).
[Ilustre cómo podemos evitar la mala conducta que se menciona en Efesios 4:19, 25-31 si cambiamos nuestra forma de
pensar].
APRECIE MÁS LAS COSAS SAGRADAS (8 mins.)
Veamos las diferencias entre Esaú y Jacob [lea Hebreos 12:16, 17].
Esaú era fuerte físicamente, pero su amistad con Jehová era débil (w13 15/5 28 párrs. 10, 11).
Jacob apreciaba mucho las cosas sagradas y actuó con decisión para obtener una bendición.
Este aprecio aumentó cada vez que vio la mano de Jehová en su vida (Gé 28:16-22; 32:1, 2, 26-30).
El mundo de Satanás no valora nada las cosas sagradas (1Co 2:14, 15).
Si nos esforzamos por apreciar más las cosas sagradas, seguiremos más plenamente los sabios principios divinos al tomar
decisiones relacionadas con nuestra familia, con nuestros objetivos en la vida y con el tiempo y los recursos que
dedicamos a servir a Jehová.
CONTINUEMOS ESFORZÁNDONOS AL MÁXIMO (10 mins.)
Que estemos fuertes ahora no quiere decir que lo estaremos siempre.
Los músculos de un atleta se debilitan y se atrofian si no hace ejercicio con regularidad.
Lo mismo puede pasarle a nuestra amistad con Dios si la descuidamos.
David le dijo a Salomón: “Tienes que ser fuerte y dar prueba de ser hombre” (1Re 2:1-3).
Al principio, Salomón fue fiel a Jehová y acudió a él para que le diera fuerzas; incluso tuvo el privilegio de que Dios lo
usara para escribir algunos libros de la Biblia.
Con el tiempo, perdió de vista la auténtica Fuente de fuerza, se alejó de Jehová y empezó a tomar malas decisiones
(w11 15/12 10 párrs. 10-13).
Debemos seguir esforzándonos al máximo para mantener fuerte nuestra amistad con Jehová y obtener la salvación (Lu
13:24).
Si hemos cometido un pecado grave o nos hemos vuelto inactivos, podemos recuperarnos aceptando la disciplina de
Jehová y reparando nuestra amistad con él (Isa 35:3, 4; Heb 12:7-13).
[Opcional: (3 mins.) Entreviste a alguien que haya estado inactivo o expulsado. Pregúntele: ¿Qué lo ayudó a recuperarse
en sentido espiritual? ¿Cómo lo ayudaron otras personas? ¿Cómo se ha fortalecido su amistad con Jehová después de
esa experiencia?].
Si nuestra amistad con Jehová está débil, podríamos sufrir una caída; pero, si nos esforzamos al máximo, podemos
recuperar el favor de Jehová e incluso ayudar a otros a hacerse poderosos (Lu 22:32).
USTED PUEDE HACERSE PODEROSO (4 mins.)
Nunca antes ha habido tantas ayudas para fortalecer nuestra fe (Isa 65:13, 14).
¿Las está aprovechando usted al máximo? [Repase algunos ejemplos que se hayan mencionado durante la asamblea].
Estamos viviendo en el punto culminante de los últimos días, y Satanás está muy furioso (Rev 12:12).
Ahora es el momento de aprovechar al máximo todo lo que Jehová nos da mediante su organización para estar “firmes en
la fe” y hacernos poderosos.
Pregunta de repaso: ¿Cómo podemos estar “firmes en la fe” y hacernos poderosos?
Respuesta: Según Hebreos 5:11-6:1, Romanos 15:5 y Hebreos 12:16, 17, debemos 1) educar la conciencia,
2) esforzarnos por imitar a Cristo y 3) apreciar más las cosas sagradas.
No hay por qué angustiarnos por lo que sucederá en el futuro.
Nuestro poderoso Dios, Jehová, terminará nuestro entrenamiento y nos hará fuertes.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos secundarios).
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