Núm. 1

Discurso del presidente:
¿Por qué dice la Biblia que “el amor nunca falla”?

[NOTA: Este discurso incluye dos videos].
¡BIENVENIDOS A LA ASAMBLEA! (2 mins.)
¡Les damos una calurosa bienvenida a la asamblea de los testigos de
Jehová del 2019 titulada “El amor nunca falla”!
¡Qué tema tan positivo, animador y emotivo!
¡Cuánto nos va a beneficiar hablar durante estos tres días del tipo
de amor que nunca falla!
En nuestras asambleas vemos que los hermanos se tratan unos a otros
con amor.
Un señor de Tailandia quedó tan impresionado con el amor que se
mostraban los hermanos en una asamblea regional que, cuando volvió
a su casa, solicitó recibir clases de la Biblia dos veces por
semana; se bautizó un año después.
¿QUÉ TIPO DE AMOR ES EL QUE NUNCA FALLARÁ? (3 mins.)
La palabra amor se usa con frecuencia en canciones, libros y
películas.
La gente a menudo confunde el amor con la pasión y el
sentimentalismo.
El título de esta asamblea se basa en 1 Corintios 13:8 [léalo].
La palabra griega que se traduce “amor” en este versículo es agápe.
Agápe no es lo mismo que storgué (el cariño natural que se tienen
los miembros de una familia) ni filía (el cariño que se tienen los
amigos) ni éros (el amor romántico).
Los verdaderos cristianos se aman unos a otros tal como Jesús amó a
sus discípulos (Jn 13:34, 35; 1Te 2:8).
Esa clase de amor es la cualidad principal de la personalidad
cristiana.
Escuchemos la explicación que nos dará a continuación el hermano
Lösch, del Cuerpo Gobernante, sobre por qué el amor cristiano es una
cualidad especial.
VIDEO (5 mins.)
DEMOSTRAR AMOR ES UN CAMINO SUPERIOR (6 mins.)
En el contexto de 1 Corintios 13:8, el apóstol Pablo estaba hablando
de la unidad y de los dones milagrosos que eran producto del espíritu
santo.
Esos dones milagrosos que algunos cristianos recibieron desde el
Pentecostés del año 33 demostraron que el pueblo elegido por Dios
ya no era el Israel natural, sino la congregación cristiana.
Pero esos dones desaparecerían cuando la congregación dejara atrás
su infancia, por decirlo así, y llegara a la madurez (1Co 13:
8-12).
La historia de la congregación cristiana confirma que los dones
milagrosos desaparecieron, por lo visto, para el siglo segundo de
nuestra era.
Pero el amor nunca fallaría, nunca se acabaría.
En comparación con aquellos dones milagrosos, el amor es un camino
superior (1Co 12:31).
Sin amor, los demás dones no tienen sentido [lea 1 Corintios 13:
1-3].
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Aunque la fe, la esperanza y el amor continuarían después de que los
dones milagrosos desaparecieran, el amor sería el mayor de los tres
[lea 1 Corintios 13:13].
Las promesas de Dios en las que tenemos fe se harán realidad, y
entonces no hará falta seguir poniendo nuestra fe en ellas.
Nuestra esperanza en que esas promesas se cumplan llegará a su fin
cuando se hagan realidad; sin embargo, el amor nunca se acabará.
CÓMO NOS ENSEÑA DIOS A AMARNOS UNOS A OTROS (7 mins.)
El amor es esencial para agradar a Jehová, ser felices y vivir en paz.
El Creador nos ha enseñado de muchas maneras cómo mostrarnos amor
unos a otros [lea 1 Tesalonicenses 4:9].
Nos creó a su imagen y semejanza, con la capacidad y el deseo
natural de amar a otros (Gé 1:27).
Jehová también nos enseña con su ejemplo a mostrar amor.
Preparó la Tierra no solo para que la vida fuera posible, sino
para el deleite de nuestros sentidos (Sl 104:24; Hch 14:17).
Creó el cuerpo humano de tal manera que la vida fuera un
verdadero placer (Sl 139:14; g 5/11 4-7).
Tanto los justos como los malvados se benefician de lo que él
provee (Mt 5:44, 45).
Dios nos demuestra hasta dónde llega el amor que nunca falla [lea
Romanos 8:38, 39].
Nada ni nadie, ni en el cielo ni en la Tierra, tiene el poder
de impedir que Jehová demuestre amor a sus siervos leales.
Su amor por ellos no se acaba, ni siquiera cuando mueren.
El mejor ejemplo de su amor es el de haber entregado a su Hijo
unigénito como rescate por nuestros pecados (Ro 5:8).
Anhelamos seguir conociendo en el futuro más aspectos del amor
infinito de Jehová.
Como Jehová nos ama, nosotros también tenemos la obligación de
demostrar amor [lea 1 Juan 4:11].
¿CÓMO NOS AYUDARÁ ESTA ASAMBLEA A DEMOSTRAR AMOR? (6 mins.)
Veamos esta asamblea como un curso de tres días sobre cómo demostrar
amor.
Este curso está compuesto de conferencias, series de discursos,
entrevistas, una película en dos partes y muchos otros videos, que
nos ayudarán a ver cómo cultivar y demostrar amor desinteresado.
Por favor, abran sus programas para echar un vistazo a lo que
analizaremos cada día.
[Destaque el tema bíblico de cada día y genere expectación por algunas
partes clave de la asamblea].
DÍA 1: Dios nos enseña a amarnos unos a otros (1Te 4:9).
La primera serie de discursos mostrará que las cosas que valora el
mundo de Satanás no son dignas de confianza, son efímeras.
Luego, la lectura bíblica dramatizada nos ayudará a visualizar
algunos acontecimientos de la vida de José.
En la segunda serie de discursos, veremos cómo hacer frente a
circunstancias difíciles sin que se debilite nuestro amor.
La última serie de discursos de esta tarde nos mostrará que Dios
creó la Tierra y las cosas que hay en ella para que disfrutáramos
de la vida.
El discurso final de hoy mostrará que cultivar amor contribuye a
tener paz en la congregación.
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DÍA 2: Sigamos el camino del amor (Ef 5:2).
La primera serie de discursos de mañana analizará maneras de
demostrar amor a los miembros de la congregación.
La segunda serie de discursos nos ayudará a entender que la
motivación principal para efectuar nuestro ministerio es el amor,
no el sentido del deber.
El discurso de bautismo explicará que un verdadero discípulo de
Cristo se distingue principalmente por mostrar amor abnegado.
Las experiencias que escucharemos en la tercera serie de discursos
nos harán sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra hermandad
internacional.
La última serie de discursos del sábado destacará los beneficios
de demostrar en la familia el amor que nunca falla.
Luego veremos la primera parte de la película La historia de
Josías, un rey que amó a Jehová y odió lo malo.
Y, padres, seguro que no querrán perderse el último discurso del
sábado: “Enseñe a sus hijos a mostrar amor”.
DÍA 3: Mantengámonos en el amor de Dios (Jud 21).
Ocho discursos basados en 1 Corintios 13:4-8 analizarán varios
aspectos del amor; en cada intervención se presentará un video
sobre un episodio de la vida del rey David.
En el discurso público veremos pruebas de que todavía hay personas
que demuestran amor auténtico en este mundo lleno de odio.
El programa de la mañana concluirá con el resumen del estudio de
La Atalaya.
Por la tarde, veremos el emocionante final de la película La
historia de Josías, un rey que amó a Jehová y odió lo malo.
La asamblea finalizará con el discurso “Analicemos con interés los
actos de amor leal de Jehová”.
¿Les gustaría ver un avance de los videos de la asamblea?
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de un minuto, con un
avance de los videos de la asamblea].
Algunos videos se basan en hechos de la vida real, otros son
escenificaciones.
Las escenificaciones no se basan en hechos o personas de verdad,
sino que representan situaciones realistas para enseñarnos
lecciones importantes.
¿POR QUÉ EL AMOR NUNCA FALLARÁ? (5 mins.)
Jehová es la personificación y la fuente del amor (1Jn 4:8).
Como él vivirá para siempre, el amor desinteresado también existirá
siempre (1Ti 1:17).
Si imitamos a Jehová al demostrar amor, obtendremos su aprobación
y tendremos la esperanza de vivir para siempre (1Jn 4:16).
Jehová quiere que, en nuestro caso, el amor también sea nuestra
cualidad dominante.
Esta asamblea está pensada para ayudarnos a demostrar amor
desinteresado en la congregación, en la familia, en el trabajo, en
la escuela, en el ministerio, e incluso a nuestros enemigos.
La asamblea nos ayudará a conocer mejor a nuestro Padre celestial.
Esperamos que todos podamos mostrar cada vez más amor [lea
Filipenses 1:9-11].
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Núm. 2

¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán fallando
(serie de discursos)
Las riquezas

[NOTA: Anime al auditorio a pensar en las consecuencias de sus
decisiones. Cada discurso de esta serie incluye un video en el que
actuará un grupo de jóvenes Testigos. Cada video se relaciona con el
siguiente].
PIENSE EN LAS CONSECUENCIAS DE SUS DECISIONES (2 mins.)
¿Qué tal si pudiera viajar en el tiempo y ver cómo será su vida en el
futuro?
En cierto sentido, la Biblia nos anima a hacer eso [lea Deuteronomio
32:29] (w08 1/9 8).
Esta serie nos ayudará a pensar con antelación en las consecuencias de
nuestras decisiones y a no confiar en cosas que acabarán fallando.
Hablaremos sobre las riquezas, el prestigio, la fama, la sabiduría
humana, la fuerza física y la belleza.
Nuestro éxito en la vida dependerá de aquello en lo que pongamos
nuestra confianza.
¡CUIDADO! LAS RIQUEZAS ACABARÁN FALLANDO (2 mins.)
El mundo le da mucha importancia a la seguridad económica.
Jesús dijo que las riquezas fallarían (Lu 16:9; w17.07 11 párr. 16).
A más tardar, las riquezas fallarán en la gran tribulación (Pr 11:4;
Sof 1:18).
CONFIAR EN LO QUE NO DEBEMOS NOS PERJUDICA EN SENTIDO ESPIRITUAL
(3 mins.)
Tan solo el que una persona tenga demasiadas cosas materiales puede
hacer más difícil que acepte el mensaje del Reino (Lu 18:24-27).
Una persona no puede estar centrada en hacerse rica y al mismo tiempo
en fortalecer su amistad con Jehová [lea Mateo 6:24] (g 6/07 8
párrs. 2-4).
Los que gastan sus energías en hacerse ricos en el presente quizá
se queden sin la fuerza espiritual necesaria para sobrevivir al
Armagedón.
Veamos en el siguiente video cómo un joven Testigo usa su conocimiento
de la Biblia para no caer en la trampa de confiar en algo que de
seguro fallará.
VIDEO (3 mins.)
NO CONFÍE EN LAS RIQUEZAS (2 mins.)
¿Qué ayudó a Dennis a tomar la decisión correcta?
Él sabía que las riquezas fallan, pensó en las consecuencias de
sus decisiones y eligió dedicarse a ganar riquezas en sentido
espiritual.
Ya que sabemos que las riquezas fallarán, ¿qué debemos hacer?
Acumulemos tesoros en el cielo; si lo hacemos, hacernos ricos en
sentido material no será lo más importante en la vida (Mt 6:19-21).
Los cristianos que actúan con sabiduría usan sus bienes para apoyar
a sus familias, a los hermanos y la obra del Reino (Ec 7:12).
Eso los hace más felices ahora y los llevará a conseguir la vida
eterna (Lu 18:29, 30; 1Ti 6:17-19).
Ahora el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos, “¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán
fallando: El prestigio y la fama”.
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¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán fallando
(serie de discursos)
El prestigio y la fama

[NOTA: Anime al auditorio a pensar en las consecuencias de sus
decisiones. Cada discurso de esta serie incluye un video en el que
actuará un grupo de jóvenes Testigos. Cada video se relaciona con el
siguiente].
¡CUIDADO! EL PRESTIGIO Y LA FAMA ACABARÁN FALLANDO (2 mins.)
El mundo de los negocios y el del entretenimiento animan a la gente a
conseguir fama y profesiones prestigiosas, pero ¿cuál es el resultado
final de seguir ese camino?
La Biblia explica que el prestigio y la fama fallarán, igual que las
riquezas [lea Eclesiastés 2:16] (w12 15/12 7 párr. 14).
CONFIAR EN LO QUE NO DEBEMOS NOS PERJUDICA EN SENTIDO ESPIRITUAL
(3 mins.)
El prestigio y la fama pueden ponernos bajo la presión de pasar por
alto los principios bíblicos o de participar menos en las actividades
espirituales (g 6/10 25 párr. 8).
La persona obsesionada con obtener prestigio y fama no puede ser una
buena amiga de Jehová (Sl 138:6).
Querer tener prestigio va en contra de la modestia y la humildad,
cualidades que los cristianos debemos cultivar [lea Romanos 12:16]
(Miq 6:8).
En el siguiente video, fijémonos en cómo una hermana piensa en las
consecuencias de sus decisiones cuando se le presenta la oportunidad
de alcanzar la fama.
VIDEO (3 mins.)
NO CONFÍE EN EL PRESTIGIO Y LA FAMA (3 mins.)
¿Qué ayudó a Abby a tomar una buena decisión?
Sabía que la Biblia dice que la fama no dura para siempre.
Si ya sabemos que el prestigio y la fama fallarán, ¿qué debemos hacer?
Es mejor esforzarnos para que Jehová nos conozca y nos considere sus
amigos (1Co 8:3).
El amor de Dios por sus siervos nunca fallará.
Si nos atrae la idea de hacernos famosos, estaría bien que
repasáramos artículos a los que se hace referencia en el Índice
de las publicaciones Watch Tower, bajo la entrada “Entretenimiento”,
dentro del apartado “biografías”.
Cultivar la amistad con Jehová nos hará felices ahora, y mucho más
felices en el nuevo mundo.
Ahora el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos, “¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán
fallando: La sabiduría humana”.
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Núm. 4

¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán fallando
(serie de discursos)
La sabiduría humana

[NOTA: Anime al auditorio a pensar en las consecuencias de sus
decisiones. Cada discurso de esta serie incluye un video en el que
actuará un grupo de jóvenes Testigos. Cada video se relaciona con el
siguiente].
¡CUIDADO! LA SABIDURÍA HUMANA ACABARÁ FALLANDO (2 mins.)
Este mundo promueve muchas ideas que supuestamente nos ayudan a
resolver los problemas.
Tienen que ver con consejos para la vida familiar, la salud y el
dinero.
Pero el conocimiento humano va cambiando a medida que se demuestra
que algunas ideas son falsas.
No todas las ideas humanas están mal, pero las que van en contra de la
manera de pensar de Jehová terminan fallando (Pr 21:30).
Debemos tener cuidado con las ideas que no están de acuerdo con los
principios bíblicos [lea Colosenses 2:8].
CONFIAR EN LO QUE NO DEBEMOS NOS PERJUDICA EN SENTIDO ESPIRITUAL
(3 mins.)
Los puntos de vista que no se basan en la Biblia pueden afectar
nuestra manera de pensar si no tenemos cuidado (Ef 2:2; lvs 63, 64
párrs. 7-10).
A menudo, este mundo presenta de forma sutil conceptos que no tienen
base bíblica.
Muchas películas y libros pintan el egoísmo como si fuera algo
atractivo y correcto.
Por otro lado, las Escrituras nos enseñan que, para que nos vaya
bien, tenemos que amar a Jehová por encima de todo (Mt 22:36-39).
Algunos tipos de entretenimiento, incluso para niños o adolescentes,
pueden hacer que aceptemos la inmoralidad sin que nos demos cuenta.
Se presenta a los personajes inmorales como “los buenos”, mientras
que a los que no están de acuerdo con ellos se les llama
intolerantes (Isa 5:20).
En el siguiente video, veamos cómo Dennis rechaza con firmeza una idea
que tiene mucha aceptación y que se le presenta de forma sutil.
VIDEO (3 mins.)
NO CONFÍE EN LA SABIDURÍA HUMANA (4 mins.)
¿Por qué pudo Dennis razonar con claridad sobre este asunto?
Tenía buenos hábitos de estudio de la Biblia, por eso estaba alerta,
bien informado y preparado.
Él sabía lo que sucede cuando alguien acepta ciegamente la sabiduría
humana.
Debemos usar nuestra capacidad de razonar [lea Romanos 12:1, 2].
Seamos prudentes (Pr 14:18).
Preguntémonos: “¿Son este libro, esta revista o esta película
apropiados para un cristiano?”.
Leamos y estudiemos la Biblia todo lo que podamos; eso aumentará
nuestra capacidad de distinguir si algo va en contra de las normas
de Jehová, aunque sea en lo más mínimo (Pr 2:1, 5, 11; w17.07
28, 29).
Dediquemos más tiempo a estudiar la Palabra de Dios que a
estudiar cualquier otra cosa, así nuestro amor por su Autor
y sus principios crecerá.
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En el nuevo mundo que Dios ha prometido, aprenderemos cosas que serán
muy superiores a las ideas de humanos imperfectos.
¡Qué agradecidos estaremos de no haber confiado en las cosas que
fallan!
El hermano  presentará ahora la última parte de
esta serie, “¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán fallando:
La fuerza física y la belleza”.
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Núm. 5

¡Cuidado! No confíe en cosas que acabarán fallando
(serie de discursos)
La fuerza física y la belleza

[NOTA: Anime al auditorio a pensar en las consecuencias de sus
decisiones. Cada discurso de esta serie incluye un video en el que
actuará un grupo de jóvenes Testigos. Cada video se relaciona con el
siguiente].
¡CUIDADO! LA FUERZA FÍSICA Y LA BELLEZA ACABARÁN FALLANDO (2 mins.)
Este mundo les da demasiada importancia a la fuerza física y la
belleza.
La publicidad motiva a la gente a seguir las últimas tendencias en la
manera de vestir y arreglarse, y en el cuidado de la salud.
Pero la Biblia nos advierte que no confiemos en la fuerza física y la
belleza, porque son temporales [lea Proverbios 31:30].
La fuerza y la belleza se desvanecen con la edad, y las modas cambian
constantemente.
CONFIAR EN LO QUE NO DEBEMOS NOS PERJUDICA EN SENTIDO ESPIRITUAL
(4 mins.)
En 1 Pedro 3:3, 4, hallamos lo que Jehová piensa con respecto a la
belleza [léalo].
Cuidar nuestra apariencia no es malo, pero nuestra manera de vestir y
arreglarnos debe ser decente y de buen gusto (w91 15/3 30, recuadro).
Llevar ropa muy ajustada o que enseñe demasiado podría despertar
malos pensamientos en nuestros hermanos; puede atraer la atención
de personas inmorales (Ro 14:13).
Algunas maneras de arreglarnos y de vestirnos pueden dar a entender
que queremos llamar la atención.
Podemos preguntarnos: “¿Muestra mi forma de vestirme y arreglarme
que solo pienso en mis preferencias, o tomo en cuenta el efecto
que tienen mis decisiones en los demás?” (1Co 9:23; 2Co 6:3).
Si está pensando en casarse, lo mejor es que se fije en las cualidades
espirituales del posible cónyuge (yp2 39, 40).
En el siguiente video, veamos cómo pensar en las consecuencias
de nuestras decisiones puede ayudarnos a evitar problemas más
adelante.
VIDEO (3 mins.)
NO CONFÍE EN LA FUERZA FÍSICA NI EN LA BELLEZA (3 mins.)
¿Qué ayudó a estas dos hermanas a no confiar en la fuerza física ni en
la belleza?
Pensaron en el resultado final.
Ya que sabemos que la fuerza física falla y que la belleza se
desvanece, ¿qué debemos hacer?
Es mejor hacernos más fuertes en sentido espiritual y cultivar la
belleza que no desaparece y que es muy importante para Jehová (w13
15/1 19 párr. 10).
Eso no ocurre automáticamente, es necesario que nos esforcemos al
máximo (2Pe 1:5-7).
A diferencia de los atributos físicos, las cualidades espirituales
pueden fortalecerse y hacerse más atractivas con el paso del
tiempo.
¿Qué hemos aprendido de esta serie de discursos?
Deuteronomio 32:29 nos anima a reflexionar en las consecuencias de
ciertas decisiones.
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Jehová nos hace ver que las riquezas, el prestigio, la fama, la
sabiduría humana, la fuerza física y la belleza fallarán sin duda.
Saber eso nos hará estar más decididos que nunca a no esforzarnos
por obtener esas cosas.
Más bien, confiamos en Jehová y en su amor, que no falla.
Esforcémonos por las cosas que de seguro triunfarán, no confiemos en
las cosas que acabarán fallando.
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Núm. 7

Jehová ama a los que aman a su Hijo

[NOTA: Este discurso incluye entrevistas. Siga las instrucciones de
la carta de asignación].
¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA MOSTRAR QUE AGRADECEMOS EL AMOR DE JEHOVÁ?
(3 mins.)
Muchas personas nunca han sabido lo que es tener un padre cariñoso
(2Ti 3:3).
Sin embargo, podemos experimentar algo mucho mejor que el cariño de
cualquier humano: el amor del propio Jehová Dios.
Es cierto que él ama a la humanidad en general, pero siente un amor
especial por cada uno de sus siervos fieles.
¿Acaso hay algo más valioso?
El amor de Jehová es eterno (Sl 103:17; Jer 31:3).
¿Qué tenemos que hacer para que Jehová nos ame a nosotros
personalmente?
Debemos amar a su Hijo unigénito [lea Juan 16:27].
Al amar a Jesús, demostramos que amamos a Jehová (Jn 8:42).
AL OBEDECER A JESÚS, DEMOSTRAMOS QUE LO AMAMOS (7 mins.)
Muchos afirman que aman a Jesús (Mt 7:22, 23).
Pero no basta con decir que le tenemos cariño, debemos obedecerlo
[lea Juan 14:21] (w02 1/2 16 párr. 9).
La última noche que vivió en la Tierra, Jesús destacó la importancia
de la obediencia (Jn 14:15, 23; 15:10, 14).
Veamos tres ejemplos que muestran que, cuando obedecemos a Jesús,
demostramos que los amamos a él y a su Padre.
Vayan y hagan discípulos (Mt 28:19, 20).
Cuando obedecemos este mandato, demostramos amor por Jehová,
porque les hablamos a otros de sus maravillosos propósitos y
contribuimos a la santificación de su nombre.
Cuando participamos en esa labor, demostramos amor por Jesús,
ya que esa obra destaca su papel en el propósito de Dios y en
nuestra salvación (Hch 1:8; 4:12).
Sigan buscando primero el Reino y la justicia de Jehová (Mt 6:33).
Al obedecer este mandato, demostramos que amamos a Jehová,
porque nos concentramos en hacer su voluntad y en obedecer
sus normas (Mt 6:10, 22).
También demostramos con nuestra obediencia que amamos a Jesús,
pues su reinado se basa en la justicia de su Padre (Isa 11:5).
Así como yo los he amado, ámense unos a otros (Jn 13:34, 35;
15:12).
Al amar a los hermanos, demostramos nuestro amor por Jehová, y
eso ayuda a preservar la unidad del pueblo de Dios.
Nuestro amor por los hermanos influye en nuestra amistad con
Jehová (1Jn 4:20).
Al amar a los hermanos, también mostramos amor por Jesús, que
dio su vida por nosotros y por ellos (Jn 10:11, 15).
Qué diferentes son los que simplemente dicen ser cristianos,
pues han llegado a combatir entre sí y a matarse unos a otros
(1Jn 3:10-12).
LOS BENEFICIOS DE SER OBEDIENTES (5 mins.)
Pensemos en todos los beneficios que hemos obtenido por ser obedientes
a Jesús.
Quizá nos sentimos menos inquietos por las cosas materiales (Mt 6:
24-34).

Núm. 7

Jehová ama a los que aman a su Hijo

Página 2

O tal vez nos sentimos más felices al perdonar más, ser más generosos
o más hospitalarios (Lu 6:38; 14:13, 14; 17:4).
Jesús prometió que nos daría paz y valor, y que nos ayudaría a
predicar las buenas noticias del Reino (Jn 14:27; 15:5, 16; 16:33).
Prometió que nuestras oraciones tendrían respuesta y que nuestras
vidas estarían llenas de gozo (Jn 14:13, 14; 15:7, 11).
Sobre todo, Jehová y Jesús nos aman porque somos obedientes.
Jesús explicó que los que le obedecieran serían perseguidos (Jn
15:20).
Cuando seguimos siendo obedientes aunque nos persigan por causa de
su nombre, demostramos que nuestro amor es genuino.
DEMOSTREMOS NUESTRO AMOR POR JESÚS APOYANDO A SUS HERMANOS (6 mins.)
Los que aman a Jesús también aman a sus “hermanos”, los ungidos [lea
Mateo 25:40] (w15 15/3 27 párr. 7).
Mostramos nuestro apoyo a los hermanos de Cristo cuando participamos
en la predicación y en la labor de hacer discípulos (w15 15/3 27
párr. 10).
Usamos con gusto nuestro tiempo y nuestros recursos económicos para
apoyar la obra del Reino (2Co 9:7; w18.01 20, 21 párrs. 14-17).
También obedecemos con lealtad a los que han sido nombrados por los
hermanos de Cristo para dirigir la obra (Heb 13:17).
ENTREVISTAS (5 mins.)
[Entreviste a dos Testigos que hayan servido a Jehová por muchos años,
para que expliquen cómo ha progresado la obra del Reino en su zona
gracias a seguir las instrucciones de la organización. Si es posible,
entreviste a misioneros que estén de visita. Pregúnteles: ¿Cómo los
ha bendecido Jehová por apoyar a los hermanos de Cristo?].
CULTIVE AMOR POR JESÚS (3 mins.)
No olvide agradecerle a Jehová de todo corazón lo que ha hecho Jesús
(Col 3:15).
Además de ponernos un excelente ejemplo y de darnos sus amorosos
mandamientos, Jesús entregó su vida perfecta por nosotros (Jn
15:13).
Desde el cielo continúa derramando bendiciones sobre nosotros en su
papel de Sumo Sacerdote, Rey y Cabeza de la congregación.
Estemos resueltos a obedecer a Jesús con gozo en cualquier situación.
Si lo hacemos, Jehová nos amará.
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Núm. 8

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... aunque hayamos crecido sin cariño

[NOTA: Este discurso incluye un video].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR SI HEMOS CRECIDO SIN CARIÑO
(2 mins.)
El sufrimiento y el maltrato han hecho que muchas personas estén
amargadas.
Sin embargo, los cristianos no permitimos que las malas experiencias
nos conviertan en personas poco amorosas.
Esta serie de discursos de seis partes nos ayudará a seguir mostrando
amor a pesar de las dificultades (1Co 13:8).
Por ejemplo, para quien haya crecido en un hogar sin amor, ser
cariñoso puede ser muy difícil (w06 15/7 27 párr. 14).
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (6 mins.)
Ezequías tuvo una infancia difícil, pero no permitió que eso arruinara
su vida; tampoco se convirtió en un adulto poco amoroso (2Re 16:2-4;
w16.02 14 párr. 8).
Si cuando éramos jóvenes nosotros tampoco tuvimos buenos ejemplos,
¿cómo podríamos imitar a Ezequías?
Debemos creer que Jehová nos quiere de verdad; aprendamos a amar
imitándolo a él.
El amor de Jehová supera al de cualquier humano [lea Salmo 27:10]
(w06 15/7 28 párr. 15).
Confiemos por completo en Jehová y hagamos lo que él nos pide (2Re
18:3-7).
Dejemos que otros siervos de Dios nos muestren amor y aprendamos de
su ejemplo (w16.02 15 párr. 11).
Puede que alguien con quien tratamos haya tenido una infancia
traumática y no sepamos nada de ello.
Tratemos siempre a los demás con bondad y ternura (Col 3:12).
Si alguien que no recibió amor cuando era niño nos dice cosas que
no ha pensado bien, seamos pacientes y no nos ofendamos (compare
con Job 6:3; w13 15/8 19 párr. 7).
Poner en práctica los principios bíblicos produce buenos resultados,
como veremos en el siguiente video.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (2 mins.)
No podemos cambiar nuestro pasado, pero no por eso estamos condenados
al fracaso.
Ezequías se convirtió en uno de los reyes fieles de Judá (2Re 18:5).
Aunque la familia no nos quiera, Jehová siempre nos querrá; nunca
dejará de hacerlo.
Dios nunca se olvidará de mostrarnos amor y compasión (Isa 49:15; w12
1/2 15).
Dios es amor y nos diseñó para amar y ser amados.
Si imitamos el amor de Jehová y el de los hermanos, nosotros también
podremos superar una infancia difícil.
Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos: “El amor nunca falla... aun si hay un mal
ambiente en el trabajo”.
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Núm. 9

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... aun si hay un mal ambiente en el trabajo

[NOTA: Este discurso incluye un video].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR SI TENEMOS UN AMBIENTE TENSO EN EL
TRABAJO (1 min.)
Demostrar amor cristiano a nuestro jefe y compañeros de trabajo puede
ser todo un desafío si el ambiente es hostil.
Puede que nuestros compañeros sean personas competitivas y nos
envidien o no confíen en nosotros.
Quizá nos maltraten verbalmente o nos traten con agresividad (g04
8/5 3).
Si ese es su caso, lo felicitamos por demostrar amor aun en esas
circunstancias.
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (5 mins.)
Jacob tuvo que aguantar mucho mientras trabajó para Labán, quien trató
de aprovecharse de él cambiándole el salario diez veces (Gé 31:
38-41).
Jacob demostró amor al no vengarse; confiaba en que, al cumplir con
su contrato, quedaría claro que era un hombre honrado (Gé 30:33).
Jehová bendijo a Jacob, que pudo mantener a su familia a pesar del
trato injusto que recibió (Gé 31:42).
Si nosotros demostramos amor cristiano cuando nos traten mal en el
trabajo, conseguiremos la aprobación de Jehová [lea 1 Pedro 2:18-20].
Seremos felices al trabajar con toda el alma como si fuera para
Jehová y no para los hombres (Col 3:22-24).
A pesar de todo, el empleo nos ayuda a mantener a la familia (2Te
3:10; 1Ti 5:8).
Confiemos en que Jehová está al tanto de nuestra situación y nos
ayudará a salir adelante (Sl 68:19).
En el siguiente video, fijémonos en cómo un hermano y una hermana
ponen en práctica los principios bíblicos ante situaciones difíciles
en el lugar de empleo.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (2 mins.)
Como vimos en el video, es posible demostrar amor aunque nuestro
ambiente de trabajo sea malo.
Por supuesto, como todos somos imperfectos, puede que en ocasiones
recibamos críticas justificadas con relación a nuestro trabajo.
Si demostramos amor cristiano, daremos un buen testimonio y
honraremos a Jehová (Tit 2:9, 10).
Nuestra conducta amorosa puede hacer que nos llevemos mejor con
nuestro jefe y con nuestros compañeros.
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie de discursos, titulada “El amor nunca falla...
aunque en tu escuela no respeten a Dios”.
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Núm. 10

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... aunque en tu escuela no respeten a Dios

[NOTA: Este discurso incluye imágenes y un video. Presente la
información de modo afectuoso y atrayente para los jóvenes].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR SI HAY UN MAL AMBIENTE EN TU ESCUELA
(1 min.)
Jóvenes, estamos orgullosos de ustedes por ser valientes y hacer lo
que Jehová les pide.
Mientras estés en la escuela, puede resultarte difícil conservar el
amor a Jehová y demostrar amor por los demás.
A menudo se fomentan enseñanzas contrarias a la Biblia, el espíritu
competitivo y las metas de este mundo; también son muy comunes la
falta de honradez y la inmoralidad.
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (5 mins.)
El amor a Jehová te ayudará a afrontar el mal ambiente de la escuela.
¿Qué puede ayudarte a desarrollar y mantener un amor fuerte por
Jehová?
Pensar en cómo te ha demostrado él que te quiere.
Jehová te ha dado la guía que necesitas para ser feliz de verdad y
para que te vaya bien en la vida (Pr 3:5, 6; 4:10-13).
Como siervo suyo, tienes la oportunidad de vivir para siempre,
algo que la educación académica no puede garantizarte.
Demostrarás tu amor por Jehová si obedeces sus normas y no cedes ante
la presión (Da 1:8; 3:17, 18).
[Los hermanos del equipo técnico ponen unas imágenes de un minuto de
duración. Mientras se ve lo que aparece en pantalla, explique cómo
demostraron su lealtad a Jehová los jóvenes hebreos y que eso los
preparó para afrontar pruebas mayores más adelante. Consulte el libro
Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas (volumen 2),
página 134].
Muestra tu amor por los demás hablándoles con valentía de tus
creencias (w03 15/4 18 párr. 5).
No cedas al temor al hombre, sino sigue demostrando amor, como te
has propuesto (Pr 29:25).
Puede que, gracias a ti, alguno de tus compañeros o profesores
acepte la verdad.
En el siguiente video, fíjate en cómo han defendido la verdad algunos
jóvenes.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (2 mins.)
Al igual que los jóvenes leales del pasado, tú también puedes
conservar el amor que le tienes a Jehová [lea 1 Timoteo 4:12].
Por toda la Tierra hay jóvenes Testigos que son ejemplares y
demuestran amor, fe y castidad a pesar de que la gente no respete a
Dios en sus escuelas.
Jehová siempre ha ayudado a los jóvenes leales y te ayudará a ti
también.
Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie: “El amor nunca falla... ni siquiera ante una enfermedad
crónica”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
CO-tk19-S Núm. 10 7/18

Núm. 11

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... ni siquiera ante una enfermedad crónica

[NOTA: Este discurso incluye un video].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR ANTE UNA ENFERMEDAD CRÓNICA (1 min.)
Un problema de salud crónico puede afectar todos nuestros pensamientos
y acciones.
Quienes tienen enfermedades crónicas tal vez piensen que Jehová los
ha abandonado (Job 7:16, 20).
Cuidar de personas enfermas puede hacernos más difícil mostrar amor
y puede ser agotador.
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (6 mins.)
El apóstol Pablo tal vez sufrió una enfermedad crónica (2Co 12:7; w11
15/12 27 párr. 3).
Jehová no lo curó milagrosamente, más bien, le dio las fuerzas para
aguantar y lo protegió en sentido espiritual [lea 2 Corintios 12:
9, 10] (w08 15/6 6 párr. 2).
Aunque Pablo estaba débil, sintió que el espíritu santo le daba
fuerzas (w18.01 9 párr. 9).
Si tenemos una enfermedad crónica, no dejemos que eso nos amargue o
nos desanime (w02 15/2 19 párr. 5).
Todos debemos imitar a Jehová y ser amorosos con los enfermos y
mayores (1Jn 3:18).
Escuchémoslos con atención y seamos pacientes (w15 15/5 25 párr. 7).
Sigamos respetando su dignidad (Ro 12:10; w93 1/8 28 párr. 2).
Oremos con ellos y por ellos (Col 4:12; w13 15/11 7 párr. 16).
En el siguiente video, veamos de qué manera sintió el amor de Jehová
una familia cuando uno de ellos se enfermó y cómo siguieron mostrando
amor.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (2 mins.)
¿Se fijaron en cómo siguió demostrando amor la familia a pesar de los
problemas de salud? [Mencione ejemplos específicos].
No dejemos que la tensión que provoca una enfermedad nos haga personas
poco amorosas ni nos haga dudar del amor de Jehová.
Confiemos en el poder de Jehová y recordemos que el amor nos
puede ayudar a aguantar hasta que nadie diga: “Estoy enfermo” (Isa
33:24).
A continuación, el hermano  presentará el siguiente
discurso de esta serie, que lleva por título “El amor nunca falla...
a pesar de la pobreza”.
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Núm. 12

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... a pesar de la pobreza

[NOTA: Este discurso incluye dos videos].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR SI SOMOS POBRES (1 min.)
Ser pobre es angustioso.
Algunas personas pobres tal vez piensen que no pueden permitirse el
lujo de compartir lo poquito que tienen con nadie ni dedicarles
tiempo a otros.
Pero muchos siervos de Jehová de escasos recursos son felices y
generosos (2Co 6:10; 8:2; w98 15/12 20 párr. 19).
A continuación, veremos un video en el que se muestran los planes que
se hicieron para atender a los asistentes a una asamblea en un lugar
en el que hay muchos hermanos pobres.
VIDEO (2 mins.)
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (5 mins.)
Al igual que el apóstol Pablo, los cristianos de Filipos aprendieron
a sentirse felices y satisfechos en cualquier circunstancia [lea
Filipenses 4:12, 13] (1Ti 6:6-8; w03 1/6 9 párrs. 1, 2).
Demostraron un amor inquebrantable a pesar de ser pobres (2Co 8:1-4;
Flp 4:14-16; w11 15/11 22 párrs. 1, 2).
El amor nos ayuda a no ser egoístas, como la gente de este mundo, sino
a compartir lo mucho o poco que tengamos (w12 15/2 20 párr. 6).
Cultivemos interés genuino por quienes pasan necesidad (Dt 15:7, 8).
No lleguemos a la conclusión de que una persona es pobre porque
no tiene la aprobación de Dios (w09 1/9 8).
Demostremos amor por los demás compartiendo lo que tenemos, aunque
eso signifique quedarnos con menos (Pr 22:9).
Padres, enséñenles a sus hijos con el ejemplo que la verdadera
felicidad viene de buscar primero el Reino (Mt 6:33; w17.05 8, 9
párrs. 3, 4).
En el siguiente video, fijémonos en cómo una familia cristiana de
escasos recursos continúa demostrando amor por los demás.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (1 min.)
¿Se fijaron en cómo la familia siguió demostrando amor a pesar de las
circunstancias? [Mencione ejemplos específicos].
No dejemos que la preocupación por las cosas materiales nos haga
personas poco amorosas.
Sigamos mostrando amor en cualquier circunstancia, así seremos
felices y haremos felices a otros.
Ahora, el hermano  presentará la última parte de
esta serie de discursos, titulada “El amor nunca falla... a pesar de
la oposición familiar”.
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Núm. 13

El amor nunca falla... (serie de discursos)
... a pesar de la oposición familiar

[NOTA: Este discurso incluye un video].
PODRÍA SER DIFÍCIL DEMOSTRAR AMOR SI TENEMOS A LA FAMILIA EN CONTRA
(2 mins.)
Nosotros amamos a nuestra familia y queremos vivir en paz, pero algo
que puede amenazar esa paz es la oposición de parientes que no son
Testigos (Mt 10:36).
Algunos se burlan de nuestras creencias, nos acusan de separar
familias y nos amenazan con cortar toda relación con nosotros si
no renunciamos a nuestra religión.
Si usted está en esa situación, lo felicitamos por el amor y el aguante
que demuestra.
DEMOSTRAR SIEMPRE AMOR PRODUCE BUENOS RESULTADOS (6 mins.)
Nosotros demostramos amor porque somos cristianos, independientemente
de si la familia nos trata bien o mal [lea Mateo 5:44].
A Jehová le agrada que tratemos de ser como él y que demostremos amor
incluso a los que no son amorosos con nosotros (Mt 5:45).
Eunice, Loida y Timoteo son un ejemplo excelente para quienes viven en
hogares donde no todos son Testigos (2Ti 1:5; w99 1/7 9 párr. 9).
Eunice y Loida le enseñaron a Timoteo “los santos escritos” desde
que nació (2Ti 3:14, 15).
Timoteo decidió hacerse misionero, aunque su padre seguramente había
planeado un futuro muy diferente para él.
Demostrar amor puede reducir las tensiones (w17.10 15 párrs. 12-15).
Deberíamos mostrar amor a los hermanos de la congregación que viven en
un hogar dividido y también a sus familiares que no son Testigos (w12
15/2 29, 30 párrs. 13-15).
En el siguiente video, fíjense en cómo afronta una hermana la
oposición familiar.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO AMOR (2 mins.)
El amor puede ablandar el corazón de algún familiar que se oponga a
nuestras creencias (1Pe 2:12).
Muchos que antes tenían esa actitud ahora sirven a Jehová junto con
sus familiares Testigos (1Pe 3:1).
En esta serie de discursos, hemos aprendido que el amor nos puede
ayudar a superar situaciones difíciles.
Hay muchos ejemplos bíblicos y de nuestro tiempo que dan prueba de que
nosotros también podemos demostrar el amor que nunca falla.
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Núm. 14

La creación es prueba del amor de Jehová
(serie de discursos)
Los cielos

[NOTA: Este discurso incluye un video. Después de presentar el video,
refiérase a él de vez en cuando para explicar algunos puntos].
PODEMOS PERCIBIR EL AMOR DE JEHOVÁ OBSERVANDO LA CREACIÓN (3 mins.)
Mucha gente pone en duda la existencia de un Creador amoroso.
Pero el mundo físico que nos rodea revela que sí existe (Heb 3:4).
Podemos percibir las cualidades de Jehová observando las cosas que
ha creado (Ro 1:20).
Como la cualidad principal de Jehová es el amor, es de esperar que
encontremos pruebas de su amor al analizar la creación (1Jn 4:8).
Esta serie de discursos nos ayudará a estar más agradecidos a Jehová
por el amor que nos tiene.
En cada discurso analizaremos un aspecto concreto de la creación, y
después veremos cómo revela ese aspecto el amor de Jehová y de qué
manera podemos corresponderle.
Veamos en el siguiente video lo que podemos aprender de los cielos.
VIDEO (2 mins.)
LOS CIELOS NOS MOTIVAN A ALABAR A NUESTRO AMOROSO CREADOR (6 mins.)
Cuando Jehová creó el universo, lo hizo de tal forma que, con el
tiempo, los humanos pudieran vivir en la Tierra.
Con todo su cariño, Jehová colocó la Tierra en el lugar ideal para
que fuera un hogar seguro y permanente (Gé 1:1; Job 26:7; Ec 1:4).
Los humanos somos insignificantes comparados con los enormes cielos;
aun así, Jehová nos considera importantes a cada uno de nosotros [lea
Salmo 8:3, 4].
Jehová lo sabe todo sobre cada una de las imponentes estrellas, pero
también se interesa individualmente en nosotros (Sl 139:1-4; 147:4;
Mt 10:30).
Reflexionemos en lo que nos enseñan los cielos sobre Jehová [lea Salmo
33:6].
Pensemos en la belleza, la energía y el inmenso tamaño del universo
(Sl 19:1).
Jehová utiliza su poder en beneficio de las personas a las que ama
(Isa 40:26, 29).
Valoremos el honor de conocer al Creador del cielo (Isa 42:5; Rev
4:11).
Alabemos a Jehová por el amor que nos muestra y démosle gracias por
ello (Salmo 33:1-3, 8).
Hagámoslo cuando oremos.
Hablemos con los hermanos del amor de Jehová.
Y también cuando vayamos a predicar.
Observemos los cielos y fijémonos en cómo revelan el amor que Jehová
nos tiene.
Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos, titulada “La creación es prueba del amor de
Jehová: La Tierra”.
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Núm. 15

La creación es prueba del amor de Jehová
(serie de discursos)
La Tierra

[NOTA: Este discurso incluye un video. Después de presentar el video,
refiérase a él de vez en cuando para explicar algunos puntos].
LA TIERRA ES UN REGALO DE DIOS (2 mins.)
La Tierra es un regalo que Dios nos ha hecho a los humanos [lea Salmo
115:16].
Algunos piensan que Dios tiene la intención de destruirla.
Otros creen que los humanos le causarán daños irreversibles.
Pero es posible averiguar la verdad analizando lo que dice la
Palabra de Dios y observando la propia Tierra.
Mientras vemos el siguiente video, pensemos en cómo el diseño de la
Tierra suministra muchas pruebas del amor de Jehová.
VIDEO (2 mins.)
LAS PRUEBAS DEL AMOR DE DIOS NOS MOTIVAN A SER AGRADECIDOS (6 mins.)
Jehová hizo la Tierra a la perfección para que fuera habitada (Isa
45:18).
El planeta fue creado con todos los elementos que hacen falta para
sostener y proteger la vida (lc 6-9).
Eso es una prueba del amor y bondad de Dios.
Jehová ha prometido que los humanos vivirán en la Tierra para siempre
[lea Salmo 37:29] (w14 1/9 5, 6).
Y podemos estar seguros de que su propósito no ha cambiado (Nú
23:19).
Muchas personas no muestran respeto por la Tierra.
Jehová va a destruir a los que están destruyendo la Tierra (Rev
11:18).
No va a permitir que el ser humano la dañe de forma irreversible.
¿Cómo podemos demostrar gratitud por la Tierra, ese regalo que con
tanto cariño nos ha dado nuestro Dios?
Cuidando de ella y utilizando sus recursos de manera responsable
(g 12/07 10, 11).
También ayudando a otras personas a que conozcan el propósito de
Dios para la Tierra y a que sepan cómo lo va a cumplir.
Reflexionar en nuestra maravillosa Tierra hará que amemos más a
Jehová, quien nos ha dado este magnífico regalo.
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie, “La creación es prueba del amor de Jehová: Las
plantas”.
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Núm. 16

La creación es prueba del amor de Jehová
(serie de discursos)
Las plantas

[NOTA: Este discurso incluye un video. Después de presentar el video,
refiérase a él de vez en cuando para explicar algunos puntos].
LAS COSAS QUE JEHOVÁ HA CREADO DEMUESTRAN QUE AMA A LOS HUMANOS
(1 min.)
En el discurso anterior, aprendimos que Jehová creó la Tierra con
numerosos recursos para sostener la vida.
Otra de las creaciones de Jehová es el mundo vegetal, que también da
muchas pruebas de que nos quiere y de que desea que disfrutemos de
la vida.
Mientras vemos el siguiente video, fijémonos en algunas de las
maravillosas características de las plantas.
VIDEO (2 mins.)
LAS PLANTAS SUSTENTAN LA VIDA Y LA HACEN MÁS AGRADABLE (3 mins.)
Jehová creó las plantas para que nos sirvieran de alimento [lea
Génesis 1:11, 29].
Nos diseñó con los sentidos de la vista y del gusto para que
pudiéramos disfrutar de una inmensa variedad de alimentos.
Jehová quería que los humanos cultiváramos las plantas y las
cuidáramos [lea Génesis 2:9, 15].
Los árboles y las flores son agradables a la vista y hacen que
la vida resulte interesante y amena.
El ser humano disfruta cultivando huertos y hermosos jardines
y parques.
JEHOVÁ NOS DA EL EJEMPLO DE CÓMO AMAR A LOS DEMÁS (4 mins.)
Las cosas que Jehová ha creado muestran que él ama a todo el mundo
y que es generoso con todos, incluidos los que no lo aman a él [lea
Hechos 14:16, 17].
¿Cómo podemos imitar el amor y la generosidad de Jehová, que se ven
tan claramente en el mundo vegetal?
Al igual que Jehová nos ha dado una enorme variedad de plantas para
nuestro beneficio, nosotros podemos demostrar amor por otros de
muchas maneras diferentes:
Dándoles atención a los niños y a las personas mayores.
Diciéndoles cosas animadoras a los demás (Ef 4:29).
Aprovechando cualquier oportunidad que surja para ayudar a otras
personas a conocer a Jehová.
Hagamos esas cosas de una manera agradable y práctica; eso será como
dar un regalo (Ro 1:11).
Seamos generosos, más de lo que se espera de nosotros.
Cuando mostramos generosidad a los demás, imitamos a nuestro generoso
Dios, Jehová (1Te 4:9).
Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie, que lleva por título “La creación es prueba del amor de
Jehová: Los animales”.
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Núm. 17

La creación es prueba del amor de Jehová
(serie de discursos)
Los animales

[NOTA: Este discurso incluye un video. Después de presentar el video,
refiérase a él de vez en cuando para explicar algunos puntos].
¿QUÉ APRENDEMOS AL OBSERVAR LA CREACIÓN ANIMAL? (2 mins.)
Jehová creó una enorme variedad de animales (Gé 1:20-25).
Nos quedamos asombrados ante semejante diversidad.
También podemos aprender lecciones prácticas observando el
comportamiento de los animales (Pr 6:6; Jer 8:7).
Al estudiar esta parte de la creación, podemos aprender mucho sobre
el amor de Jehová.
Veamos en el siguiente video el cuidado tan amoroso que les da
Jehová.
VIDEO (2 mins.)
IMITEMOS EL AMOR DE JEHOVÁ (6 mins.)
Los animales son muy valiosos para Jehová, por eso él los cuida
(Sl 147:9).
Él odia que se los maltrate (Jon 4:11).
Nosotros deberíamos verlos igual que Jehová y no maltratarlos
(Dt 22:10; 25:4; g 4/15 12, 13).
Por otro lado, debemos ser equilibrados y no darles tanta
importancia a los animales que los tratemos como si fueran personas
(g04 22/2 9).
Jehová no creó a los animales con la idea de que vivieran para
siempre.
Dios nos ha concedido a los humanos el honor de ser sus amigos.
El ser humano fue creado a la imagen de Dios, los animales no
[lea Génesis 1:27].
Los humanos podemos corresponder al amor que Dios nos tiene.
Si a Jehová le importan los animales, mucho más le importan los
humanos que lo quieren [lea Mateo 6:26].
Esforcémonos al máximo para fortalecer nuestro amor por Jehová y
reflejar su amor en cualquier cosa que hagamos.
Veamos a los animales como Jehová los ve y, más importante aún,
amemos a las personas igual que él.
Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos, titulada “La creación es prueba del amor de
Jehová: El cuerpo humano”.
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Núm. 18

La creación es prueba del amor de Jehová
(serie de discursos)
El cuerpo humano

[NOTA: Este discurso incluye un video. Después de presentar el video,
refiérase a él de vez en cuando para explicar algunos puntos].
DIOS NOS CREÓ CON UN PROPÓSITO (4 mins.)
Ya hemos visto que los cielos, la Tierra, las plantas y los animales
son pruebas del gran amor que nos tiene el Creador; ahora veremos que
el cuerpo humano también es muestra de su amor [lea Salmo 139:14].
El diseño de nuestro cuerpo muestra que Dios tenía el propósito de
que los humanos viviéramos para siempre [lea Eclesiastés 3:11].
Hay muchas características del cuerpo humano que demuestran
que estamos hechos de una manera maravillosa (cl 172, 173
párrs. 9-12).
Debido al pecado y la imperfección, la esperanza de vida ahora es
limitada (w10 1/12 13 párr. 7-14 párr. 1).
En el siguiente video, fijémonos en dos aspectos del cuerpo humano que
muestran el amor que Dios siente por la humanidad.
VIDEO (2 mins.)
NO HAY DUDA: DIOS AMA A LOS HUMANOS Y TIENE UN PROPÓSITO PARA ELLOS
(4 mins.)
El particular diseño del cuerpo humano es una evidencia del amor de
Dios.
El cerebro y los sentidos son solo dos de los muchos ejemplos que
muestran lo impresionante que es el cuerpo humano.
Jehová ha provisto todo lo necesario para que los humanos podamos
alcanzar nuestro máximo potencial algún día [lea Romanos 8:20, 21]
(Jn 3:16; w17.02 7 párrs. 17, 18; w12 15/3 22, 23 párrs. 10-12).
Llegaremos a tener un cuerpo perfecto y viviremos para siempre.
Cuando nuestro hogar, la Tierra, sea restaurado, podremos disfrutar
al máximo de la vida.
Estaremos unidos a los que hayan resucitado para vivir en el
cielo; todos seremos “hijos de Dios” y formaremos parte de su
familia perfecta.
Podemos imitar el amor de Jehová fijándonos en el potencial de
los hermanos, recordando que en el futuro sus imperfecciones
desaparecerán, y teniéndolo en cuenta al tratar con ellos (1Jn 4:
10, 11).
ACERQUÉMONOS A NUESTRO AMOROSO CREADOR (1 min.)
Esta serie de discursos ha mostrado que la creación es prueba del amor
de Dios.
Que este pequeño vistazo a la creación nos ayude a forjar una amistad
estrecha con el Creador (Ro 1:20).
Sigamos aprendiendo tanto como podamos sobre su personalidad y sus
caminos.
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Núm. 19

Jehová disciplina a quien ama

[NOTA: Este discurso incluye un video].
SOMOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS (3 mins.)
Una de las razones por las que se escribió la Biblia fue para
que supiéramos comportarnos como miembros de la familia de Dios,
es decir, de la congregación cristiana (1Ti 3:14, 15; 2Ti 3:16, 17;
w18.03 24 párr. 3).
Las normas que Jehová ha puesto son justas y beneficiosas para
nosotros.
Nos ha dado leyes y principios que nos protegen en sentido moral y
espiritual [lea Salmo 19:7, 8, 11].
Depende de nosotros si los obedeceremos o no.
¿Qué debería hacer el cabeza de familia si su hijo pasa por alto sus
normas y se porta mal?
¿Qué padre muestra más amor?
¿El que permite que su hijo haga lo que quiera, aunque eso sea malo
y dañino?
¿O el que le enseña a distinguir las cosas que están bien de las
que están mal y le disciplina cuando es necesario? (Pr 13:24).
Jehová disciplina a los miembros de su casa como lo hace cualquier
padre que ama a sus hijos (Pr 3:11, 12).
La disciplina de Jehová refleja el amor tan grande que nos tiene.
JEHOVÁ NOS DISCIPLINA PORQUE NOS QUIERE (10 mins.)
Jehová no les pediría a los padres humanos que hicieran algo que él
mismo no está dispuesto a hacer como Padre celestial [lea Efesios
6:4].
Los padres que aman a sus hijos los disciplinan, los educan y los
corrigen cuando se portan mal.
Eso es lo que hace Jehová con nosotros, pues todos nos portamos mal
a veces debido a que somos imperfectos (Sl 25:8).
Veamos cómo nos ayuda el apóstol Pablo a darnos cuenta del amor que
Dios nos tiene [lea Hebreos 12:5-7].
El amor de Dios está basado en principios, no en el sentimentalismo;
ese amor lo motiva a hacer lo que es mejor para nosotros (w18.03 24
párr. 5).
Puede que leamos algo en su Palabra escrita o que escuchemos algo
en una asamblea que corrija nuestro modo de pensar y actuar, y así
nos libremos de cometer un pecado grave (Sl 16:7).
En otras ocasiones, puede que la corrección venga a través de los
ancianos, y es posible que perdamos los privilegios de servicio
(w18.03 24 párr. 6).
Cuando alguien comete un pecado grave —ya seamos nosotros o
un ser querido—, la disciplina que reciba puede parecer muy
dolorosa, pero vale la pena si al final lo ayuda a rectificar
y a no perder la aprobación de Jehová.
Jehová puede censurar severamente a las personas que no quieren
seguir obedeciendo sus normas (Tit 1:13; 1Pe 1:14, 15).
Dios exige que se expulse de la congregación a quien
no quiera cambiar su mala conducta, así la protege de
influencias negativas; pero eso solo ocurre cuando se dan dos
circunstancias: la persona ha cometido un pecado grave y no se
arrepiente (1Co 5:13).
Es razonable que Jehová nos pida cortar el trato con las personas
que han sido expulsadas de la congregación, pues así puede
darles la disciplina necesaria para que recapaciten y vuelvan a
él (1Co 5:11; 2Jn 10; lvs 241).
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Dios exige que se expulse a las personas que no se arrepientan de haber
cometido pecados graves, pero también espera que se las reciba con
cariño si al final se arrepienten y cambian de proceder (Hch 3:19).
[Lea Hebreos 12:9, 10]; quizás los padres no tengan suficiente
experiencia para criar a sus hijos, pero intentan educarlos lo
mejor que pueden.
Puede que cometan errores por el camino, ya sea porque son
demasiado permisivos, o demasiado severos, porque no son
consecuentes o porque los motiva más el enojo que el amor.
Jehová nunca se equivoca en el trato que nos da; siempre nos
disciplina con amor y con un propósito: quiere que obtengamos
la vida eterna.
La disciplina de Jehová es una expresión de su amor perfecto,
nunca es excesiva ni cruel.
Él sabe disciplinarnos al “grado debido” y de la mejor forma
(Jer 30:11).
En el siguiente video, veamos cómo un hermano pasó de estar en una
situación dolorosa a contar con la bendición de Jehová gracias a la
disciplina que recibió.
VIDEO (3 mins.)
¿CÓMO REACCIONAREMOS CUANDO JEHOVÁ NOS DISCIPLINE? (3 mins.)
Algunas personas no aceptan la disciplina —se molestan o hasta se
rebelan contra ella—; otras se desaniman tanto cuando reciben
disciplina que se dan por vencidas.
[Lea Hebreos 12:11]; es probable que al principio no nos guste
que nos disciplinen, pero al final nos alegraremos, porque la
disciplina produce el fruto pacífico de la justicia.
Cuando vemos cómo nos beneficia la corrección de Dios, percibimos
con claridad el amor que nos tiene.
Es cierto que no siempre es fácil aceptar la disciplina: puede
que tengamos que pasar vergüenza o dejar alguna responsabilidad
o asignación.
Hasta en ese caso, confiemos en que la disciplina de Dios es
justa, valoremos su corrección y estemos dispuestos a aceptarla
(Sl 30:5).
Que las emociones nunca nos hagan rechazar la disciplina de Dios
ni impidan que esta tenga el efecto deseado en nosotros o en
otras personas; aceptémosla, no nos rebelemos contra ella.
Los consejos y la disciplina de Jehová nos enseñan a vivir unidos y
en paz como miembros de la familia de Dios, ahora y para siempre.
El cuidado amoroso de nuestro Padre es una evidencia clara de que
su amor nunca falla.
DEBE PRESENTARSE EN 19 MINUTOS
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Núm. 20

“Vístanse de amor”

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿A QUÉ SE PUEDE COMPARAR EL AMOR? (2 mins.)
El amor se ha comparado con muchas cosas.
El libro “Ven, sé mi seguidor” dice: “Como en el caso de una hermosa
planta de interior, hay que nutrir y cuidar ese amor para que
crezca”.
¿Se le ocurre con qué otras cosas se puede comparar el amor?
Inspirado por el espíritu santo, el apóstol Pablo comparó el amor con
la ropa.
¿Qué explicó Pablo al comparar el amor con la ropa? ¿Por qué es una
buena comparación? ¿Cómo demostramos que estamos vestidos de amor?
¿QUÉ EXPLICÓ PABLO AL COMPARAR EL AMOR CON LA ROPA? (5 mins.)
Examinemos la comparación que puso Pablo [lea Colosenses 3:12-14].
En Colosenses, capítulo 3, Pablo anima en tres ocasiones a los
cristianos a “vestirse” con cualidades (Col 3:10, 12, 14).
Primero, dice que nos quitemos la vieja personalidad y que nos
vistamos con la nueva (Col 3:9, 10).
Segundo, nos anima a vestirnos con cinco cualidades que son
rasgos de la nueva personalidad: compasión, bondad, humildad,
apacibilidad y paciencia.
Tercero, nos dice que, además de todo eso, nos vistamos de amor.
El amor es la prenda principal de nuestro traje cristiano.
Las demás cualidades que menciona Pablo son diferentes formas de
expresar amor.
Entonces, ¿qué significa que nos vistamos de amor?
Si estamos vestidos con esa cualidad, se notará en nuestras
acciones.
¿POR QUÉ ES UNA BUENA COMPARACIÓN? (10 mins.)
Examinemos cuatro aspectos en los que el amor se parece a la ropa.
1) El amor nos identifica.
Nuestra forma de vestir nos identifica con cierto grupo o clase; lo
que llevamos puesto puede dar una buena o mala impresión.
Los verdaderos cristianos nos distinguimos por demostrar amor (Jn
13:34, 35).
[Relate una experiencia que destaque que los verdaderos cristianos
nos distinguimos por el amor que nos tenemos, como la que se
publicó en La Atalaya del 15 de enero de 2010, página 15,
párrafo 19].
2) El amor nos protege.
La ropa puede protegernos del frío o del sol.
El amor también nos protege; la Biblia habla de “la coraza de la fe y
el amor” (1Te 5:8; w13 15/4 11 párr. 17).
Los soldados usaban corazas para protegerse el corazón.
El amor a Dios nos protege el corazón en sentido figurado; nos
escuda del daño que provocan las prácticas impuras.
[Relate una experiencia que demuestre que el amor a Dios nos
protege, como la que se publicó en La Atalaya de agosto de 2017,
edición de estudio, página 19, párrafos 10 y 11].
El amor también protege nuestra relación con otras personas; si
somos amorosos, es más probable que nos traten con amor.
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3) El amor tapa los defectos.
La ropa puede tapar los defectos físicos.
El amor nos ayuda a tapar los defectos de los demás; también cubre
los aspectos desagradables de nuestra personalidad y nos motiva a
mejorarla (1Pe 4:8).
A medida que nos esforcemos por cultivar un amor como el de Cristo,
nos quitaremos poco a poco los rasgos desagradables de la vieja
personalidad.
[Resuma una experiencia que resalte que el amor a Dios puede
ayudarnos a mejorar nuestra personalidad, como la que apareció
en el número 4 del 2016 de La Atalaya, en la página 11].
4) El amor nos embellece.
La ropa que llevamos puede mejorar nuestra apariencia.
Cuando demostramos un amor como el de Cristo, nuestra personalidad
se embellece; esa belleza tiene mucho valor a los ojos de Dios y es
más importante que la belleza física (1Pe 3:3, 4; w00 15/11 32).
[Relate una experiencia que destaque el valor de la belleza
interna, como la que se publicó en la ¡Despertad! del 22 de
diciembre de 2004, páginas 8 y 9].
¿CÓMO DEMOSTRAMOS QUE ESTAMOS VESTIDOS DE AMOR? (15 mins.)
Primero, podemos cultivar las facetas del amor que se mencionan en
Colosenses 3:12 [léalo].
[Explique brevemente cómo podemos demostrar los siguientes aspectos
del amor]:
Compasión (w17.09 11, 12 párrs. 12-15; w07 15/12 6).
Bondad (w12 1/9 18-20; w04 15/4 17-22).
Humildad (w17.04 25, 26 párrs. 10, 11; w07 1/11 4-7).
Apacibilidad (w06 1/5 21 párrs. 17, 18; w03 1/4 23-25).
Paciencia (w12 15/9 18-22; w07 15/2 17 párrs. 19-21).
Segundo, podemos demostrar amor al soportarnos y perdonarnos unos a
otros con generosidad [lea Colosenses 3:13].
Como estamos vestidos de amor, buscamos estar en paz con los demás.
Pero ¿y si alguien nos ofende?
En muchos casos, el amor nos ayudará a pasar por alto la ofensa (Pr
19:11).
Por otra parte, si la cuestión es más seria y no la podemos pasar
por alto, quizá tengamos que conversar con la persona; si es así,
tengamos presentes las siguientes sugerencias (w18.01 10
párrs. 15, 16):
Pídale a Jehová que lo ayude a que la conversación sea positiva.
Hable del asunto lo más pronto posible; no dé lugar al
resentimiento (Ef 4:26).
Háblelo en privado; no vaya contando chismes a los demás (Pr
25:9).
Convérselo calmadamente; no olvide que su meta es hacer las
paces (Ro 14:19).
En la siguiente escenificación, veamos cómo una hermana pone en
práctica estas sugerencias.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de tres minutos].
Resuélvase a seguir estos pasos y así conservar la paz.
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EL AMOR ES UN LAZO DE UNIÓN PERFECTO (2 mins.)
A medida que se acerca el fin de este sistema malvado, es esencial que
sigamos vestidos de amor, ¿por qué?
Satanás hará todo lo que esté a su alcance para destruir nuestra
valiosa unidad.
Existe solo una manera de proteger esa unidad [lea Colosenses 3:14].
Repasemos lo que hemos analizado:
El amor nos identifica como cristianos verdaderos, nos protege, tapa
nuestros defectos y nos embellece.
Cultivemos amor y demostrémoslo en todas sus facetas.
Que el amor nos motive a mantener la paz con los demás.
Sigamos vestidos de amor, porque es un lazo de unión perfecto.
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Núm. 21

Mostremos en la congregación el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A los que nos dirigen

[NOTA: Este discurso incluye un video].
EL AMOR POR LOS HERMANOS NO DEBE FALLAR NUNCA (3 mins.)
Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de lo que significa mostrar amor
[lea Efesios 5:2].
Demostró lo mucho que nos quiere al entregarse por nosotros.
Siempre demostró amor al efectuar su ministerio y lo sigue
demostrando como Cabeza de la congregación.
Al igual que Jesús, debemos seguir mostrando amor todos los días.
Sobre todo, les tenemos un cariño especial a nuestros hermanos en la
fe (Gál 6:10).
Nuestro amor por ellos nunca debería debilitarse (Heb 13:1).
En esta serie de discursos se hablará de cinco grupos de personas
dentro de la congregación cristiana [haga referencia al programa de
la asamblea].
Veremos por qué esas personas necesitan el amor que nunca falla y
cómo podemos demostrarles que las queremos.
¿POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR AMOR A QUIENES NOS DIRIGEN? (2 mins.)
La Palabra de Dios nos dice que debemos tener en muy alta estima a los
que trabajan duro por nosotros y tratarlos con amor por el trabajo que
hacen [lea 1 Tesalonicenses 5:12, 13].
Los ancianos, incluidos los superintendentes viajantes, se desgastan
por el rebaño (w11 15/6 25, 26 párrs. 8-10).
¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA A QUIENES DIRIGEN LA
CONGREGACIÓN? (6 mins.)
Obedeciendo sus instrucciones y poniendo en práctica los consejos que
nos den (Heb 13:17).
Obedezcamos de buena gana, incluso cuando no entendamos del todo las
razones que hay detrás de sus decisiones.
Al hacerlo, los ayudamos a que sirvan a Jehová con alegría y no con
suspiros.
Cumplamos bien con cualquier tarea que nos asignen.
Apoyemos sus decisiones judiciales (1Co 5:11).
Oremos por ellos (1Te 5:25).
Pidámosles ayuda antes de que los problemas empeoren (Snt 5:14).
Por otro lado, no les exijamos demasiado ni los critiquemos (1Pe
3:8).
Felicitémoslos por su trabajo y digámosles cuánto valoramos lo que
hacen (Pr 15:23).
Una carta o una tarjeta pueden ser muy valiosas para estos hermanos.
Apoyemos los planes de las visitas del superintendente de circuito
(km 10/07 8 párrs. 2, 3).
En el siguiente video, veamos cómo expresa un superintendente de
circuito su agradecimiento por todo el amor que ha recibido.
VIDEO (2 mins.)
¿DEMOSTRAREMOS EL AMOR QUE NUNCA FALLA? (2 mins.)
¿Nos hemos fijado en cómo se benefició el superintendente de circuito
del amor que le mostraron los hermanos? [Mencione algunos fragmentos
del video].

Núm. 21

A los que nos dirigen

Página 2

Es muy fácil dar por sentado el duro trabajo que realizan los
ancianos, lo que incluye a los superintendentes de circuito,
especialmente cuando lo llevan a cabo entre bastidores, sin que
nadie los vea.
Estemos decididos a mostrar el amor que nunca falla.
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie: “Mostremos en la congregación el amor que nunca
falla: A las viudas y a los huérfanos”.
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Núm. 22

Mostremos en la congregación el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A las viudas y a los huérfanos

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR AMOR A LAS VIUDAS Y A LOS HUÉRFANOS?
(2 mins.)
Las viudas, los huérfanos y los hijos que se han criado sin padre por
cualquier otra razón no cuentan con el apoyo y protección que Jehová
quería que el hombre diera.
Asimismo, los hombres viudos, los padres —o las madres— que crían
solos a sus hijos y los niños que no tienen padres cristianos
también necesitan nuestro cariño.
Jehová es el ejemplo perfecto de cómo mostrar el amor que nunca falla a
estas personas (Sl 68:5).
Al darles la Ley a los israelitas, Jehová se encargó de que se
cubrieran las necesidades de las viudas y los huérfanos (Dt 24:
19-21).
La Biblia contiene instrucciones parecidas para los cristianos de
hoy en día (1Ti 5:3).
¿Cómo podemos imitar el ejemplo de cuidado amoroso de Jehová?
¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A LAS VIUDAS Y A LOS HUÉRFANOS? (6 mins.)
Estemos pendientes de los más desfavorecidos, pensemos en ellos,
preocupémonos por ellos (Heb 10:24; w13 15/8 19 párr. 5).
Piense en lo que le gustaría que hicieran por usted si estuviera en
su situación.
Cuidemos de ellos cuando pasen por dificultades [lea Santiago 1:27].
Tristeza y soledad
Visítelos, escúchelos y deles ánimo.
Invítelos a predicar con usted, a la adoración en familia, a tomar
una comida o a pasar un rato juntos (jd 150, 151 párrs. 20, 21).
Cuando hable con ellos en las reuniones de la congregación,
dígales algo que los anime.
Ancianos, den ánimo en las visitas de pastoreo.
Las necesidades del hogar
Dé ayuda práctica, como lo hizo Job (Job 31:16-22).
Puede ofrecerles comida, ropa o dinero, o ayudar con las
reparaciones de la casa.
Sea discreto cuando lo haga, así respetará la dignidad de la
persona.
No es necesario que hagamos algo muy elaborado o muy costoso
(2Co 8:12, 13).
Ayúdelos a tramitar cualquier ayuda del gobierno a la que pudieran
tener derecho.
Abusos
Algunas de estas personas pudieran ser víctimas de abusos
económicos, emocionales o sexuales.
Protejamos a los más vulnerables de quienes traten de abusar
de ellos (Éx 22:22-24; Job 29:12-16; ip-1 27 párr. 13).
En el siguiente video, veamos la ayuda tan amorosa que recibieron
una viuda y su familia.
VIDEO (3 mins.)
¿DEMOSTRAREMOS EL AMOR QUE NUNCA FALLA? (1 min.)
¿Hemos notado cómo se beneficiaron la hermana y su familia de la ayuda
de los hermanos de la congregación? [Mencione algunos fragmentos del
video].
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Las viudas y los huérfanos sin duda valorarán nuestro interés amoroso
y la ayuda que les demos.
Si imitamos a Jehová al mostrarles el amor que nunca falla,
conseguiremos su aprobación y él nos bendecirá (Sl 41:1; Pr 11:25).
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie: “Mostremos en la congregación el amor que nunca
falla: A los mayores”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
CO-tk19-S Núm. 22 7/18

Núm. 23

Mostremos en la congregación el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A los mayores

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR AMOR A LOS MAYORES? (2 mins.)
A lo largo de la historia, Jehová siempre le ha pedido a su pueblo
que muestre respeto a los mayores [lea Levítico 19:32].
La edad avanzada trae consigo días dolorosos (Ec 12:1).
Si mostramos a los mayores el amor que nunca falla, les
confirmaremos que son valiosos, tanto para nosotros como para
Jehová.
Aunque, en principio, los responsables de cuidar de los mayores
son sus hijos y sus nietos, todos debemos amarlos y respetarlos
(1Ti 5:4).
¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR AMOR A LOS MAYORES? (6 mins.)
Averigüemos a qué problemas se enfrentan y qué ayuda necesitan (Flp
2:4).
Muchas veces se sienten aislados (Sl 102:7).
Hágales una visita, llámelos o mándeles un mensaje de texto para
demostrarles que no los ha olvidado y para beneficiarse de su
sabiduría y experiencia.
Invítelos a una comida, a la adoración en familia o a ver un programa
de JW Broadcasting.
Puede que estén limitados por los achaques de la edad, y eso haga que
se sientan desanimados (Sl 71:9).
Cuando salgan a predicar, sería bueno que se les asignara un
territorio apropiado y un compañero que pueda ayudarlos.
Invítelos a dar un curso bíblico o a predicar por teléfono.
Ofrézcales transporte para ir a las reuniones.
Ayúdelos con las tareas diarias del hogar.
Quizás no sepan cómo usar bien la tecnología moderna.
Ayúdelos a configurar la tableta o el teléfono para que puedan
usarlos en su estudio personal o en el ministerio.
Muestre a quien lo necesite cómo conectarse a las reuniones o verlas
grabadas; si alguno no oye bien, explíquele cómo usar las ayudas
auditivas disponibles.
Si algún hermano mayor tiene hijos o nietos en el servicio de tiempo
completo especial, podemos ayudarlos a continuar en sus asignaciones
manteniéndolos al tanto de cómo están y averiguando lo que puede
hacer la congregación para colaborar con ellos (w14 15/3 23
párr. 15).
En el siguiente video, fijémonos en cómo expresa agradecimiento una
hermana mayor por el amor tan grande que se le ha mostrado.
VIDEO (2 mins.)
¿DEMOSTRAREMOS EL AMOR QUE NUNCA FALLA? (2 mins.)
¿Se ha fijado en cómo se beneficiaron los mayores del amor de los
hermanos? [Mencione algunos fragmentos del video].
Los hermanos mayores se enfrentan a problemas particulares y valoran
mucho todo lo que hagamos por ellos.
Si no dejamos de ayudarlos, estaremos demostrando el amor que nunca
falla.
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Escuchemos ahora al hermano , quien presentará
la siguiente parte de esta serie de discursos: “Mostremos en la
congregación el amor que nunca falla: A los siervos de tiempo
completo”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
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Núm. 24

Mostremos en la congregación el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A los siervos de tiempo completo

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR AMOR A LOS SIERVOS DE TIEMPO COMPLETO?
(2 mins.)
Jehová valora a los siervos de tiempo completo.
Ellos confían en él y hacen muchos sacrificios por las buenas
noticias del Reino (1Co 9:23).
Han simplificado su vida.
Unos están aprendiendo un idioma extranjero.
Otros han dejado a sus amigos o a su familia para mudarse a un
lugar que no conocen.
Algunos trabajan en construcción o están dispuestos a aceptar
cualquier asignación que se les dé en la Escuela para
Evangelizadores del Reino.
Y otros han aceptado un cambio de asignación, como pasar de ser
betelita a ser precursor.
Aunque son muy felices, es posible que los siervos de tiempo completo
se enfrenten a ciertas dificultades.
¿Cómo podemos ayudarlos a afrontar esos desafíos?
¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA A LOS SIERVOS DE TIEMPO
COMPLETO? (6 mins.)
Démosles las gracias por su obra fiel y su labor motivada por amor
[lea 1 Tesalonicenses 1:3].
Felicitémoslos por el espíritu de abnegación que tienen (Jue 11:40).
Apoyémoslos para que puedan seguir sirviendo a tiempo completo.
¿Sería posible adaptar nuestro horario para salir con ellos a
predicar? (w14 15/9 30 párr. 9).
¿Podemos colaborar con ellos pagándoles parte del transporte u
ofreciéndoselo nosotros?
Démosles la bienvenida en la congregación y seamos hospitalarios con
ellos.
En vez de preguntar: “¿Qué haces aquí?”, digamos: “¡Qué alegría
tenerte aquí!”.
Expliquémosles cómo son las personas, las costumbres y los métodos
de predicación de la zona.
Ayudémoslos a buscar una vivienda adecuada y, si es necesario, un
empleo.
Hagámosles saber que los valoramos y los queremos.
Quizá les preocupe la edad o la salud (Flp 2:25, 26).
Los ancianos pueden ayudarlos a adaptarse a las nuevas
circunstancias.
En el siguiente video, veamos el gran amor que se les muestra a los
siervos de tiempo completo.
VIDEO (2 mins.)
¿DEMOSTRAREMOS EL AMOR QUE NUNCA FALLA? (2 mins.)
¿Se han fijado en el amor que se les mostró a estos hermanos? [Mencione
algunos fragmentos del video].
Los siervos de tiempo completo han decidido servir a Jehová a mayor
grado, y debemos tratarlos con respeto.
Ellos no esperan ni exigen nuestra ayuda, pero es un honor dársela
con cariño (1Co 9:12, 18).
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Finalmente, el hermano  presentará la última parte
de esta serie: “Mostremos en la congregación el amor que nunca falla:
A los extranjeros”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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Núm. 25

Mostremos en la congregación el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A los extranjeros

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ DEBEMOS DEMOSTRAR AMOR A LOS EXTRANJEROS? (4 mins.)
En este mundo, muchas veces los extranjeros no son bien recibidos, y
se los discrimina.
Ese trato no tiene nada que ver con lo que Jehová siente.
Él les pidió a los israelitas que se pusieran en el lugar de
los extranjeros y que recordaran que ellos mismos habían sido
maltratados en Egipto [lea Levítico 19:34] (Éx 2:23-25).
Del mismo modo, espera que los cristianos de diferentes orígenes
nos recibamos o aceptemos los unos a los otros [lea Romanos 15:7]
(Col 3:11).
Hoy en día, las crisis han provocado que muchas personas hayan tenido
que emigrar.
El Informe sobre las migraciones en el mundo 2018 dice: “Se calcula
que en 2015 había 244 millones de migrantes internacionales en todo
el mundo (3,3 % de la población mundial)”.
Algunos de estos migrantes son hermanos nuestros, y es posible que
se hayan mudado a nuestra zona [si es aplicable en su caso, mencione
las circunstancias de su localidad].
Debemos imitar a Jehová, quien trató de un modo especial a los
extranjeros que vivían con su pueblo (Sl 146:9).
¿CÓMO PODEMOS MOSTRAR AMOR A LOS EXTRANJEROS? (6 mins.)
Piense en todo por lo que han tenido que pasar los inmigrantes y en
cuáles son sus necesidades actuales (w16.10 11 párrs. 15-17).
Sea hospitalario y ayúdelos (Heb 13:2, nota).
Haga cosas prácticas por ellos (1Jn 3:18; w17.05 5 párrs. 8-12).
Ayúdelos en sentido espiritual (w17.05 6 párr. 15).
Apóyelos para que puedan salir a predicar, asistir a las reuniones o
ponerse en contacto con hermanos que hablen su idioma.
Seamos amables y mostrémosles consideración, no los tratemos como si
fueran inferiores a nosotros ni insistamos en que hagan las cosas
de determinada manera (1Pe 3:8).
Estemos dispuestos a invertir nuestro tiempo, energías y recursos para
ayudarlos [lea 1 Corintios 10:24].
Y, a los extranjeros que no son Testigos, ayúdelos a que conozcan la
verdad (1 Timoteo 2:3, 4; w17.05 7 párrs. 17-19).
En el siguiente video, veamos cómo fortaleció el amor que nunca falla
a una familia que tuvo que mudarse de país.
VIDEO (2 mins.)
DEMOSTREMOS A TODOS LOS HERMANOS EL AMOR QUE NUNCA FALLA (3 mins.)
¿Vieron cómo se mostró el amor que nunca falla? [Mencione algunos
fragmentos del video].
Pablo exhortó a los cristianos a que abrieran sus corazones de par en
par (2Co 6:11-13).
[Haga un breve repaso de los grupos de personas que necesitan nuestro
amor y ayuda mencionados en esta serie de discursos].
¿Imitaremos a Jehová y les mostraremos el amor que nunca falla?
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Podría sentirse abrumado al pensar que hay demasiadas personas a las
que ayudar, pero este es un plan de acción sencillo que puede poner en
práctica:
1) Piense en una persona o una familia a la que quiera ayudar.
2) Escoja una de las sugerencias anteriores que crea que pueda
llevar a cabo y póngala en práctica.
3) No deje de prestar esa ayuda mientras sea necesaria.
4) Haga lo mismo con otra persona u otra familia.
Jehová promete recompensarlo [lea Proverbios 19:17].
Jehová no cuida a su pueblo mediante el esfuerzo de unos pocos, sino
con la colaboración de toda la congregación.
Cuando todos ponemos de nuestra parte, la congregación entera se
fortalece gracias al amor que nunca falla.
DEBE PRESENTARSE EN 15 MINUTOS
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Núm. 26

Mostremos en el ministerio el amor que nunca falla
(serie de discursos)
Demostremos que amamos a Dios

[NOTA: Este discurso incluye un video. En todos los videos de
esta serie de discursos aparecen miembros de la misma familia de
Testigos].
EL AMOR A JEHOVÁ NOS IMPULSA A PREDICAR (5 mins.)
Amamos a Jehová porque lo conocemos bien.
Nos hemos sentido atraídos a él por sus hermosas cualidades (1Jn
4:8).
Pero no todas las personas valoran su gran amor.
Jehová ha sido calumniado por más de seis mil años.
Satanás es el causante de todas las acusaciones falsas en contra de
Dios.
En el jardín de Edén, él acusó a Dios de haber mentido (Gé 3:4, 5).
Influenciadas por el Diablo, muchas personas han divulgado
mentiras sobre Jehová.
[Mencione algunos ejemplos de La Atalaya del 1 de octubre
de 2011, páginas 4 a 7].
Si hubieran acusado falsamente a un buen amigo nuestro, querríamos
defenderlo diciéndole a todo el mundo la verdad acerca de él.
Estamos dispuestos a proclamar la verdad acerca de nuestro querido
Amigo y Padre celestial, Jehová.
Nuestro amor por Jehová nos impulsa a obedecer el mandato de Jesús
de predicar, enseñar y hacer discípulos [lea 1 Juan 5:3] (Mt 28:
19, 20).
Los cristianos ungidos, junto a las otras ovejas, anuncian
por todas partes “las excelencias” de Jehová, es decir, sus
cualidades y actos dignos de alabanza (1Pe 2:9; nota).
Cuando predicamos, les decimos a las personas que Jehová es un
Dios maravilloso.
CÓMO VENCER LOS OBSTÁCULOS QUE NOS DIFICULTAN LA PREDICACIÓN (5 mins.)
El amor a Dios nos puede motivar a vencer la timidez y el cansancio, y
a sacar tiempo para predicar.
La timidez
Al principio, el profeta Jeremías pensaba que no podría proclamar el
mensaje de Jehová; quizás no se sentía capacitado (Jer 1:6; jr 7
párr. 8).
Jeremías confió en Jehová y fue un profeta valiente (it-2 58, 59).
Muchas personas que pensaban que no serían capaces de predicar de
casa en casa ahora demuestran gran entusiasmo en la predicación.
El espíritu santo de Dios puede darnos las fuerzas para vencer la
timidez (Hch 1:8; w11 15/1 22 párr. 3).
Si nos preparamos bien y dedicamos tiempo a ensayar lo que vamos a
decir, nos sentiremos más seguros a la hora de hablar.
El cansancio
Nuestro tiempo y nuestras energías tienen límites.
Jehová espera que hagamos todo lo que podamos para servirle, pero
no que demos más de lo que podemos (Mt 22:37; w97 1/6 26 párr. 2).
Con la ayuda de Jehová, podremos hacer más de lo que creíamos
posible (Isa 40:29).
Ser disciplinados y organizados nos ayuda a participar plenamente
en la predicación a pesar de estar muy ocupados o cansados.
Jesús predicó las buenas noticias aun cuando estaba cansado
(Jn 4:6).
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Como se indica en la nota de estudio para Juan 4:6, esta es la
única ocasión en la que las Escrituras dicen que Jesús estaba
“cansado”; eran aproximadamente las doce del mediodía y es
probable que, esa mañana, Jesús viajara desde el valle del
Jordán (Judea) hasta Sicar (Samaria), un trayecto de subida
con un desnivel de 900 metros (3.000 pies) o más (Jn 4:3-5;
mwbr18.09).
Meditar en el ejemplo de Jesús puede animarnos.
Cuando nos sintamos cansados, pensemos en lo contentos que estaremos
cuando regresemos de predicar (Sl 126:5, 6).
En el próximo video, prestemos atención al esfuerzo que hace un padre
para participar en la predicación a pesar de sentirse cansado.
VIDEO (3 mins.)
EL AMOR NOS IMPULSA A DECIR: “¡AQUÍ ESTOY YO! ENVÍAME A MÍ” (1 min.)
Cuando Jehová le preguntó a Isaías: “¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros?”, el profeta respondió: “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí” (Isa
6:8).
Hoy en día, Jehová quiere que hablemos a favor de él y lo defendamos,
y nosotros queremos estar tan dispuestos a hacerlo como lo estuvo
Isaías.
Que el amor tan grande que sentimos por Jehová nos siga impulsando a
decirles a las personas la verdad acerca de nuestro maravilloso Dios.
Ahora el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos, titulada “Mostremos en el ministerio el amor
que nunca falla: Amemos al prójimo como a nosotros mismos”.
DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS
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Núm. 27

Mostremos en el ministerio el amor que nunca falla
(serie de discursos)
Amemos al prójimo como a nosotros mismos

[NOTA: Este discurso incluye un video. En todos los videos de
esta serie de discursos aparecen miembros de la misma familia de
Testigos].
EL AMOR AL PRÓJIMO NOS MOTIVA A PREDICAR (6 mins.)
Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante de la Ley es amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos [lea Mateo 22:39].
Analicemos cómo este mandato nos motiva a predicar.
Ama a tu prójimo
Jesús enseñó que debemos tratar con amor y ayudar a quienes están
pasando por dificultades (Lu 10:29-37; w14 15/6 17 párrs. 1-3).
Jesús se dio cuenta de que las personas necesitaban conocer a
Jehová, y eso lo motivó a ayudarlas (Mt 9:36).
Por el contrario, los líderes religiosos maltrataban a su rebaño y
los tenían abandonados “como ovejas sin pastor”.
Imitemos a Jesús tratando a la gente con amor y ayudándola a conocer
a Jehová.
Como a ti mismo
Tratemos a los demás cómo quisiéramos que nos trataran a nosotros
(Mt 7:12).
Quizás en el pasado nosotros también estuvimos en una pésima
situación espiritual por no conocer a Jehová.
El amor al prójimo nos impulsa a ayudar a otras personas a
conseguir lo que tenemos los cristianos: conocimiento de la
verdad, paz con Dios y esperanza para el futuro (w14 15/6
19, 20 párrs. 11-13).
Nos sentimos agradecidos cuando los demás se esfuerzan por entender
nuestras circunstancias, punto de vista y sentimientos.
Aun cuando las personas rechacen nuestro mensaje o nos persigan,
tratemos de entender por qué actúan de esa forma; eso nos ayudará
a mostrarles compasión (w18.07 27 párr. 9-28 párr. 4).
EL AMOR DEBE IMPULSARNOS A ACTUAR (5 mins.)
No es suficiente con sentir compasión por los que tienen necesidad
espiritual; debemos demostrar nuestro amor con acciones.
No desista de ayudar a las personas; más bien busque formas de llegar
a su corazón y motívelas para que acepten la verdad.
Después de resucitar, Jesús se apareció a su medio hermano Santiago,
quien antes no había demostrado fe en él (Jn 7:5; 1Co 15:7).
Jesús no dio por perdido a Santiago, si no que hizo un esfuerzo
especial para ayudarlo a comprender que él era el Mesías
prometido.
¿Podríamos hacer un esfuerzo especial para llegar al corazón de
algún familiar o algún conocido no Testigos?
No dejemos de demostrar amor porque alguien nos haya tratado mal en el
pasado.
Aprendamos del apóstol Pablo, quien no albergó resentimiento contra
el carcelero que lo metió en el calabozo interior y le lastimó los
pies en el cepo (Hch 16:23, 24).
Sin el más mínimo sentimiento de venganza, Pablo le enseñó las
buenas noticias a aquel carcelero (Hch 16:25-32).
Las personas cambian, y sus circunstancias también.
¿Estaremos listos para ayudarlas cuando estén dispuestas a escuchar?
(w18.05 19 párr. 11).
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En el siguiente video, fijémonos en cómo ayuda el padre a su hijo a
demostrar amor al prójimo al predicar.
VIDEO (2 mins.)
CONTINUEMOS AMANDO AL PRÓJIMO COMO A NOSOTROS MISMOS (1 min.)
Esforzarse por mostrar amor a los demás es muy gratificante.
El amor produce resultados maravillosos cuando alguien a quien hemos
predicado llega a adorar a Jehová.
Aun cuando la gente no acepte la verdad, nos sentimos satisfechos
y contentos, porque estamos imitando el ejemplo de amor al prójimo
que nos dejó Jesús.
Que el amor que nunca falla nos siga impulsando a mostrar empatía al
prójimo, y así podamos ayudarlo.
Ahora el hermano  presentará la última parte de
esta serie de discursos, titulada “Mostremos en el ministerio el amor
que nunca falla: Amemos la Palabra de Dios”.
DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS
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Núm. 28

Mostremos en el ministerio el amor que nunca falla
(serie de discursos)
Amemos la Palabra de Dios

[NOTA: Este discurso incluye un video. En todos los videos de
esta serie de discursos aparecen miembros de la misma familia de
Testigos].
AL IGUAL QUE JESÚS, VALOREMOS LA PALABRA DE DIOS (4 mins.)
Jesús valoraba la Palabra de la verdad que Jehová le había revelado
y quiso que sus seguidores también la valoraran [lea Mateo 13:52]
(cf 80, 81 párrs. 6-9).
Jesús enseñó verdades valiosas de la Palabra de Dios para ayudar a
la gente y para darle gloria a Jehová (cf 100-102 párrs. 5-9).
Él utilizó ejemplos para enseñar verdades profundas (cl 213
párr. 10).
Como discípulos de Jesús, enseñamos las verdades bíblicas a las
personas.
Si queremos llegar al corazón de las personas con la verdad del
Reino, antes debemos atesorarla en nuestro propio corazón [lea
Salmo 119:97].
Hemos aprendido muchas verdades valiosas y prácticas; algunas las
conocimos hace mucho, y otras, hace poco.
¿QUÉ NOS PUEDE AYUDAR A AMAR MÁS PROFUNDAMENTE LAS VERDADES BÍBLICAS?
(5 mins.)
Con el paso del tiempo, las verdades bíblicas que aprendimos hace
mucho podrían parecernos muy básicas, pero nunca deberíamos darlas
por sentado.
Tal como Esdras, debemos meditar en las verdades de la Palabra de
Dios y orar para entenderlas y ponerlas en práctica [lea Esdras 7:10]
(w06 15/1 20 párr. 3).
1) Reflexione en cómo lo han ayudado las enseñanzas bíblicas y
muestre agradecimiento (Sl 1:2, 3; 119:165).
¿Qué verdades han cambiado su forma de pensar?
¿Cómo lo han protegido los principios bíblicos y le han dado
sentido a su vida?
2) Medite en cómo pueden ayudar las verdades bíblicas a sus
estudiantes.
Piense en cómo se siente alguien que aprende las verdades
fundamentales de la Biblia por primera vez.
[Analice las verdades que se encuentran en Salmo 83:18,
2 Timoteo 3:16 y Juan 3:16. Relate una experiencia que
demuestre el valor que tiene aprender las verdades bíblicas
básicas. Por ejemplo, vea la experiencia “Soten Yoeun:
Mi búsqueda del Dios verdadero”, que encontrará en JW Library
o en JW Broadcasting (ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS ˛ LA VERDAD
CAMBIA LA VIDA DE LAS PERSONAS)].
3) Profundice su conocimiento y entendimiento de la Palabra de Dios.
Mientras lee, hágase preguntas y luego investigue para encontrar
las respuestas (Pr 2:4, 5).
¿CÓMO PODEMOS EXPRESAR NUESTRO AMOR POR LAS VERDADES BÍBLICAS?
(1 min.)
Quien posee un gran tesoro lo valora mucho.
Si cultivamos amor por las verdades bíblicas, se nos notará en el
rostro y en la voz cuando se las expliquemos a otros.
Seremos entusiastas al predicar y desearemos defender nuestra fe
(Mt 12:35a).
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En el siguiente video, veamos cómo el amor que una hermana le tenía a
la Palabra de Dios la motivó a demostrar amor a los demás.
VIDEO (2 mins.)
SIGAMOS MOSTRANDO EN EL MINISTERIO EL AMOR QUE NUNCA FALLA (2 mins.)
Nosotros amamos el alimento espiritual [lea Isaías 65:13].
Los que no conocen a Jehová se alimentan de ideas políticas,
sociales y religiosas, que los dejan hambrientos en sentido
espiritual.
En contraste, quienes amamos a Jehová estamos bien nutridos en
sentido espiritual.
Las verdades de la Biblia nos dan un propósito en la vida y una
esperanza para el futuro; nos ayudan a afrontar los problemas.
Y, aún más, esas verdades nos permiten conocer a Dios y ser sus
amigos.
Esta serie de discursos nos ha mostrado que la razón principal por la
que predicamos es el amor, no el sentido del deber.
El amor por Jehová, por el prójimo y por la Palabra de Dios nos
motiva a hablar del Reino y hacer discípulos.
Sigamos enseñando a otros las verdades bíblicas que tanto
atesoramos.
DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS
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Núm. 29

DISCURSO DE BAUTISMO: Jesús nos enseña a amar

[NOTA: Presente el discurso de una manera cálida y atrayente].
EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE NOS BAUTIZAMOS ES PORQUE AMAMOS A
JEHOVÁ (4 mins.)
Cientos de millones de personas se han bautizado para ser miembros de
iglesias que dicen ser cristianas.
Lo más probable es que la mayoría de los presentes seamos testigos de
Jehová bautizados.
Nos alegra mucho ver aquí a los que reúnen los requisitos para
bautizarse hoy.
¡Les damos una cálida bienvenida!
¿Por qué se bautiza la gente?
Hace siglos, un gran número de personas se bautizaban porque los
representantes de la cristiandad los amenazaban de muerte si
no lo hacían.
Muchos otros se bautizaban porque se les ofrecían a cambio
alimentos u otras recompensas materiales.
Pero ¿qué lo ha motivado a usted a querer bautizarse?
Los cristianos verdaderos adoramos a Dios porque lo amamos, no por
motivos egoístas (1Jn 4:8).
Aunque Jehová promete recompensar a los que lo buscan con empeño,
ese no es el motivo principal por el que lo adoramos (Heb 11:6;
Rev 4:11; w14 15/7 10 párr. 16).
Por eso se espera que los nuevos discípulos aprendan a amar a Dios y
al prójimo antes de bautizarse (1Co 13:1-3; Snt 2:8).
APRENDEMOS A AMAR SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS (7 mins.)
Al bautizarse hoy, demostrarán públicamente que desean hacer la
voluntad de Jehová como discípulos de Jesús [lea Mateo 11:28-30].
El bautismo cristiano implica que la persona está dispuesta a
aceptar el yugo de Jesús, es decir, a hacer la obra que él hizo y
seguir su ejemplo.
Jesús nos invita a seguir aprendiendo de él.
Aprendemos a amar a Jehová y a los demás imitando el amor de Jesús.
Con su obediencia, Jesús demostró su profundo amor por Jehová (Jn
14:31).
Mientras estuvo en la Tierra, hizo con gusto la voluntad de Jehová.
Como él, los discípulos de Jesús obedecemos a Dios por amor.
También amamos al prójimo como lo hizo Jesús.
Él dice que su yugo es suave y fácil de llevar.
Él era una persona agradable, apacible y humilde de corazón.
Si tenemos esas cualidades, el resultado directo será que
trataremos a otros con bondad y amor.
Después de todo, el amor al prójimo, en especial a nuestros
hermanos en la fe, es la prueba de que somos discípulos de
Cristo (Jn 13:35).
El amor que sentimos por otras personas también demuestra que
amamos a Dios (1Jn 4:20, 21).
LECCIONES QUE APRENDEMOS DEL EJEMPLO DE JESÚS (12 mins.)
Empatía. Los que tienen muchos problemas sienten alivio cuando alguien
los trata con empatía (w17.07 13, 14 párrs. 7-10).
Jesús mostró empatía (Sl 72:13; Heb 2:18).
Aunque Jesús nunca enfermó, mostró empatía al ponerse en el lugar
de los enfermos (w16.04 12 párr. 2).
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Para cumplir con la Regla de Oro, también debemos mostrar empatía
(Lu 6:31).
La empatía nos ayuda a imaginar o recordar lo que siente una
persona que no es Testigo y a mostrar compasión por los que
no tienen un conocimiento exacto de la Biblia (w18.07 27, 28).
Nunca querríamos tratar sin bondad o con falta de respeto a los
que no son Testigos, sean de nuestra familia o no.
Paciencia. Llevar el yugo de Jesús nos motiva a ser apacibles y
pacientes (1Co 13:4).
Jesús fue paciente con las multitudes que lo siguieron en una
ocasión en la que quería estar a solas (Mt 14:13, 14).
Cuando sus discípulos estaban discutiendo en el camino, Jesús esperó
con paciencia el momento más indicado para corregirlos con bondad
(Mr 9:33-37).
Si tratamos de ser como Jesús, no nos irritaremos con facilidad,
incluso cuando se ponga a prueba nuestra paciencia (Ro 12:17-21).
Jesús no abrumó a sus discípulos enseñándoles cosas para las que
no estaban preparados en ese momento (Jn 16:12).
Al dar clases de la Biblia, mostramos amor siendo considerados y
pacientes (2Ti 4:2).
Bondad. El yugo de Jesús es suave.
La gente se asombraba por las palabras tan hermosas que salían de su
boca (Lu 4:22).
Jesús nos dijo que dejáramos de juzgar a los demás (Mt 7:3, 4;
Lu 6:37; w08 15/5 9, 10 párrs. 12-16).
Él no era exigente, no esperaba perfección de otros.
Tampoco era una persona legalista que solo pensara en reglas.
Nosotros respetamos las decisiones que tomen los demás siguiendo
su conciencia guiada por la Biblia; comprendemos que los
cristianos nos guiamos por principios bíblicos y no por una regla
para cada situación de la vida (w13 15/3 7 párr. 19).
SIGAN APRENDIENDO DE JESÚS Y DEMOSTRANDO AMOR (3 mins.)
El amor a Dios y al prójimo es lo que los ha motivado a ustedes, los
que se van a bautizar, a demostrar públicamente que se han dedicado a
Jehová.
Ya han aprendido muchas lecciones del ejemplo y de las enseñanzas de
Jesús.
Han aceptado el suave yugo de ser sus discípulos.
Durante toda la vida seguirán aprendiendo de Jesús, mucho más allá
del día del bautismo [lea Efesios 5:2].
Si estudian con frecuencia y con atención las enseñanzas y la vida
de Jesús, seguirán descubriendo maneras de mostrar amor (Heb 12:
2, 3).
Si lo hacen, sentirán el alivio que Jesús les prometió a todos los
que aceptaran su “yugo” (Mt 11:28).
DECLARACIÓN PÚBLICA DE SU DEDICACIÓN PERSONAL (3 mins.)
[Pida a los candidatos que se pongan de pie].
Por favor, contesten a estas dos preguntas con voz fuerte:
1) Por su fe en el sacrificio de Jesús, ¿se ha arrepentido de
sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad?
(Su respuesta, por favor).
2) ¿Comprende que al dedicarse y bautizarse demuestra que es testigo
de Jehová y miembro de la organización que Dios dirige con su
espíritu? (Su respuesta, por favor).
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Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los
requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová Dios.
[Haga una oración y luego invite al auditorio a ponerse de pie para
cantar junto con los candidatos la canción que se indica en el
programa. El presidente de la sesión lo relevará durante la canción].
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Núm. 31

Mostremos en la familia el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A la esposa

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ ES UN DESAFÍO PARA LOS ESPOSOS MOSTRAR AMOR? (3 mins.)
En los últimos días, el amor en la familia es cada vez menor (2Ti 3:3).
Jehová espera que el esposo ame a su esposa como se ama a sí mismo [lea
Efesios 5:28, 29].
Hay varios factores que pueden hacer difícil seguir mostrando el amor
que nunca falla.
Un esposo cristiano pudiera verse influenciado por ideas egoístas
(2Ti 3:2).
Es posible que algunos tengan que hacer cambios porque se criaron en
una cultura en la que se considera que un hombre es débil si expresa
sus sentimientos o en la que se ve a la mujer como alguien inferior.
Puede que un esposo esté tan ocupado con las responsabilidades de la
congregación o en mantener económicamente a su familia que descuide
las necesidades espirituales y emocionales de su esposa.
¿CÓMO PUEDEN LOS ESPOSOS SEGUIR MOSTRANDO EL AMOR QUE NUNCA FALLA?
(6 mins.)
Los esposos deben valorar a sus esposas, como “Cristo hace con la
congregación” (Ef 5:25, 29).
Jesús se preocupaba por las necesidades de sus discípulos (Mr 6:31).
Un esposo cariñoso tiene en cuenta las necesidades de su esposa,
sus opiniones y sus sentimientos (w15 1/1 12 párr. 1; w09 15/7 9
párr. 7).
Jesús satisfizo las necesidades espirituales de sus seguidores (Mr
6:34).
El esposo que ama a su esposa se esfuerza por cubrir las
necesidades espirituales de ella (w07 1/5 21 párr. 9).
Jesús trató a las mujeres con dignidad y respeto (cl 155 párr. 18).
El esposo que es amoroso no se olvida del valor de su esposa, sino
que la honra (1Pe 3:7; g 7/08 8 párrs. 1-3).
No ve pornografía ni fantasea con otras mujeres (w08 1/11 21
párrs. 1, 2).
Jesús pasó tiempo con sus discípulos y se hizo amigo de ellos (Lu
8:1; Jn 15:15).
Un esposo afectuoso con frecuencia pasa tiempo con su esposa (w09
15/5 20 párrs. 2, 3).
En el siguiente video, fíjese en el amor que un esposo le muestra a su
esposa.
VIDEO (2 mins.)
MOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA TRAE BENDICIONES (2 mins.)
Como hemos visto en el video, la comunicación es vital en el
matrimonio.
Cuando un esposo es cariñoso, su esposa se siente más inclinada a
acercarse a él (w13 15/5 16 párrs. 9, 10).
Se brindan apoyo mutuo y su relación se va haciendo más fuerte con el
tiempo (Ec 4:9-12).
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Ahora, el hermano  presentará la siguiente parte
de esta serie, titulada “Mostremos en la familia el amor que nunca
falla: Al esposo”.
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Núm. 32

Mostremos en la familia el amor que nunca falla
(serie de discursos)
Al esposo

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ ES UN DESAFÍO PARA LAS ESPOSAS MOSTRAR AMOR? (2 mins.)
Jehová espera que la esposa ame y respete a su esposo [lea Efesios
5:33].
Pero la imperfección de ambos puede hacer que sea un desafío.
Las expectativas poco realistas pueden ocasionar problemas
matrimoniales.
Quizá su esposo no sea tan cariñoso como le gustaría; puede que a
veces sea impaciente o no le dé mucha atención.
Probablemente le encanten algunos aspectos de su personalidad, pero
otros no la hagan tan feliz (Ro 3:23).
¿CÓMO PUEDEN LAS ESPOSAS SEGUIR MOSTRANDO EL AMOR QUE NUNCA FALLA?
(6 mins.)
Si la esposa pone en práctica los consejos de la Biblia, podrá seguir
mostrando amor a pesar de los problemas [lea y analice 1 Pedro 3:1-6].
Del mismo modo
Imite a Jesús, quien demostró autodominio hasta cuando lo trataron
injustamente (1Pe 2:21, 23).
Resista el impulso de usar palabras hirientes.
Jehová puede ayudarla a hablar con apacibilidad (Pr 15:1; Gál 5:
22, 23).
Conducta casta y profundo respeto
Su comportamiento y su forma de hablar pueden tener un efecto muy
positivo en su matrimonio (Pr 12:18).
La persona secreta del corazón y un espíritu tranquilo y apacible
Si sus opiniones son diferentes a las de su esposo, puede
expresarlas, siempre que lo haga con respeto (Pr 31:26).
Escoja el momento adecuado para hablar de temas delicados (w13
15/5 15 párr. 6).
Sara obedecía a Abrahán y lo llamaba “señor”
Sara respetaba a su esposo de corazón, por eso, cuando pensaba en
él, lo llamaba “señor”, no era un simple formalismo (Gé 18:12).
En el siguiente video, veremos que una esposa responde de manera
cristiana ante las imperfecciones de su esposo, y eso hace que el amor
entre ellos se fortalezca.
VIDEO (2 mins.)
MOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA TRAE BENDICIONES (2 mins.)
Se sentirá muy contenta de ver que Jehová valora mucho sus excelentes
cualidades y su buena conducta (1Pe 3:4b).
Él bendecirá sus esfuerzos por mostrar el amor que nunca falla.
Y hasta es posible que un esposo no Testigo acepte la verdad con el
tiempo gracias a que su esposa lo trata con profundo respeto (1Pe
3:1; w07 15/2 20 párrs. 12, 13).
A continuación, el hermano  presentará la última
parte de esta serie de discursos, “Mostremos en la familia el amor que
nunca falla: A los hijos”.
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Núm. 33

Mostremos en la familia el amor que nunca falla
(serie de discursos)
A los hijos

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ ES UN DESAFÍO PARA LOS PADRES MOSTRAR AMOR? (2 mins.)
Los hijos son un maravilloso regalo de Jehová (Sl 127:3).
Jehová espera que los padres quieran a sus hijos [lea Tito 2:4].
La mayoría de los padres sienten un cariño natural por sus hijos, y
lo demuestran pasando tiempo con ellos y dándoles atención cuando
son pequeños.
Pero puede ser más difícil demostrar ese amor cuando llegan a la
adolescencia y se hacen más independientes.
En esa etapa, los jóvenes se exponen mucho más al mundo y su forma
de pensar; por eso es imprescindible que los padres les sigan
mostrando cariño y atención.
¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES SEGUIR MOSTRANDO EL AMOR QUE NUNCA FALLA?
(6 mins.)
Demuestre amor a sus hijos dándoles la guía que ofrece la Biblia.
Para hacer eso es necesaria una buena comunicación (Ef 6:4).
Cree todas las ocasiones que pueda para hablar con sus hijos.
Pase con ellos el máximo tiempo posible (Dt 6:7; w05 1/4 11
párrs. 15-17; g18.2 8).
A menudo, las conversaciones más importantes surgen de modo
espontáneo.
Organícense para comer juntos al menos una vez al día (g17.4 7
párr. 3).
Haga planes para que sus hijos disfruten de diversión y compañía
sanas (w07 15/9 10 párrs. 1, 2).
Escúchelos con paciencia e intente comprender lo que piensan y sienten
(w13 15/5 22 párr. 13).
Si lo hace, será más fácil que sus hijos confíen en usted.
Probablemente acepten mejor sus consejos.
Ayude a sus hijos a ponerse y alcanzar metas espirituales (w17.09 30
párr. 15).
El siguiente video mostrará una oportunidad muy valiosa que pueden
aprovechar los padres para mostrar amor.
VIDEO (2 mins.)
MOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA TRAE BENDICIONES (2 mins.)
Si nos apegamos a la guía de Jehová, podemos lograr que nuestro hogar
sea un oasis de paz para la familia.
Esta serie de discursos ha animado a los esposos a amar a sus esposas,
como Cristo amó a la congregación.
Imiten la manera cariñosa en la que Jesús dirigió a la congregación,
y honren a sus esposas.
Esposas, demuestren que quieren a sus esposos respetándolos
profundamente, aun cuando cometan errores.
Esfuércense por desarrollar un espíritu tranquilo y apacible (1Pe
3:4).
Y, padres, muestren amor por sus hijos pasando tiempo juntos y
conversando con ellos.
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Demostremos amor a nuestra familia, no solo de palabra, sino con
hechos y de verdad (1Jn 3:18).
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Núm. 35

Enseñe a sus hijos a mostrar amor

[NOTA: Este discurso incluye cuatro videos].
SE DEBE ENSEÑAR A LOS HIJOS A DEMOSTRAR AMOR (3 mins.)
En los últimos días, muchas personas no muestran amor a Dios ni al
prójimo (Mt 24:12; 2Ti 3:1, 2).
La gente se ha vuelto muy desconsiderada con los sentimientos de los
demás, tanto dentro como fuera del hogar (g 1/13 8 párrs. 1, 2).
La actitud del “yo primero” se refleja incluso en los niños.
Es muy importante que se elogie a los hijos de manera equilibrada,
pues esto contribuye a su desarrollo emocional y espiritual.
Sin embargo, hay padres que alaban en exceso a sus hijos, y esto
hace que siempre piensen en sí mismos y no en los demás (g17.6 8
párrs. 1, 2; g 1/13 9 párrs. 1-3).
En el siguiente video, veamos qué hace que una niña llegue a pensar más
de sí misma de lo que es necesario (Ro 12:3).
VIDEO (1 min.)
ENSEÑE A SUS HIJOS DESDE QUE NACEN (2 mins.)
Es fundamental que los padres enseñen a sus hijos a mostrar amor: la
característica que distingue a los verdaderos cristianos (Jn 13:35).
Deben enseñarles desde que nacen [lea 2 Timoteo 3:14, 15].
Los primeros años de vida son cruciales para el posterior
desarrollo espiritual de los hijos (w13 15/8 16 párrs. 2-4).
Veamos cómo pueden los padres enseñar a sus hijos a 1) mostrar amor
desinteresado por los demás y 2) amar a Jehová con todo el corazón.
ENSÉÑELES A MOSTRAR AMOR DESINTERESADO POR LOS DEMÁS (6 mins.)
Los padres pueden ayudar a sus hijos a cultivar amor desinteresado
si les enseñan a mostrar humildad [lea Filipenses 2:3, 4] (g17.6 8
párr. 3).
Los niños que ven a los demás como superiores a ellos aprenden a
demostrar generosidad, empatía, amabilidad y paciencia (g 1/13 8
párr. 3).
¿Cómo puede enseñarles a sus hijos la importancia de ser humildes?
Si nota que su hijo tiene la tendencia a presumir, corríjalo (g17.6 9
párrs. 2, 3).
Asígnele tareas del hogar para que aprenda a hacer cosas por los
demás (g17.3 8, 9).
Enseñe a su hijo a ser generoso (Hch 20:35; g17.6 9 párr. 5).
En el siguiente video, observe cómo una madre enseña a su hija a
demostrar amor desinteresado por los demás.
VIDEO (1 min.)
DÉ EL EJEMPLO SIENDO HUMILDE (3 mins.)
Lo más probable es que sus hijos sigan su ejemplo.
¿Ven sus hijos que usted 1) no presume de sus logros y habilidades,
2) se esfuerza por servir a quienes tienen necesidad y 3) se siente
feliz cuando ayuda a otros?
Su ejemplo cristiano ayudará a sus hijos a no adoptar la actitud
egoísta de este mundo y a mostrar amor desinteresado.
ENSEÑE A SUS HIJOS A AMAR A JEHOVÁ CON TODO EL CORAZÓN (9 mins.)
El objetivo de los padres debe ser ayudar a sus hijos para que lleguen
a amar a Jehová con todo el corazón (Mt 22:36, 37).
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Esto requiere mucho más que seguir cierta rutina de actividades
espirituales, como ir a las reuniones y predicar.
Estudie la Biblia con sus hijos y ayúdeles a razonar, para que sean
persuadidos a creer las verdades que hay en ella (2 Timoteo 3:14;
w17.12 19 párrs. 5, 6).
¿Cómo puede enseñarles a cultivar amor sincero por Jehová?
Anímelos a que reflexionen diariamente en el amor que Jehová les ha
demostrado (1Jn 4:9, 10).
Si llegan a valorar el amor de Jehová, desarrollarán amor por él
también (1Jn 4:19).
Ayúdeles a comprender que las leyes de Jehová son una muestra de
su amor, que mejorarán sus vidas sin quitarles libertad (Isa 48:
17, 18).
Si obedecen esas leyes, demostrarán que aman a Jehová (1Jn 5:3).
Ayude a sus hijos a ver a Jehová como su amigo y, al mismo tiempo,
enséñeles a respetar su elevada posición.
En muchas ocasiones, Jesús se refirió a Jehová como “mi Padre”
y “su Padre” para resaltar la autoridad amorosa de Dios y su
derecho a esperar que le obedezcamos.
Enséñeles a ser buenos estudiantes de la Biblia para que
sepan defender sus creencias (Jos 1:8; w16.03 9, 10 párrs. 7-9;
km 5/14 3).
A medida que crecen, sus hijos deben poder explicar lo que dice la
Biblia acerca del Reino, el rescate o la condición de los muertos
(w17.12 20 párr. 9).
Pero, ahora, ¿qué sucede si el amor que su hijo siente por Jehová
comienza a enfriarse?
En el siguiente video, veremos los intentos de un padre por ayudar a
su hijo, que está empezando a perder el interés por las reuniones.
VIDEO (1 min.)
SEA EQUILIBRADO (2 mins.)
¿Se pudo haber manejado esta situación de mejor manera?
Si algo similar le ha pasado a su hijo, pregúntese:
¿Qué hay detrás de su actitud? [lea Proverbios 20:5].
En el siguiente video, veremos que se consiguen mejores resultados
con un método diferente.
VIDEO (1 min).
DÉ EL EJEMPLO AMANDO A DIOS (3 mins.)
Su ejemplo marca la diferencia (Pr 20:7; w01 15/5 22 párrs. 5, 6).
¿Ven sus hijos que usted 1) agradece el amor que Jehová le ha
demostrado, 2) demuestra amor a Jehová obedeciendo sus leyes y
3) se siente feliz cuando estudia la Biblia?
Jehová no olvidará el amor sincero que usted y sus hijos demuestran
por su nombre (Heb 6:10).
AYUDEN A SUS HIJOS A SEGUIR EL CAMINO DEL AMOR (2 mins.)
No es nada fácil enseñar a los hijos a demostrar amor en el mundo de
Satanás.
Sin embargo, Jehová nos da lo que necesitamos para lograrlo.
Su Palabra les enseña tanto a los mayores como a los más jóvenes a
seguir el camino del amor (Ef 5:2).
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Su organización nos brinda las herramientas necesarias para ayudar
a los hijos a desarrollar un amor sincero por Jehová, que les
permita crecer hacia la salvación [lea 1 Pedro 2:2].
Su ejemplo como padres puede reforzar las lecciones que les
enseñan, pues les demostrará que ustedes también siguen el
mandato de Jesús de mostrar amor.
Utilicen los medios que Jehová les brinda para enseñar a sus hijos a
demostrar amor.
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Núm. 36

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... es paciente y bondadoso

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
TODOS PODEMOS DECIDIR MOSTRAR AMOR (4 mins.)
El amor cristiano no es solo una emoción, debemos demostrarlo con
nuestras palabras y acciones.
Como tenemos libertad de elección, podemos decidir mostrar amor
incluso cuando sea difícil (w93 15/10 17 párr. 2).
Por ejemplo, hay quienes pensaban que nunca podrían dar testimonio
a desconocidos en la predicación de casa en casa, pero ahora les
encanta hacerlo.
Cuando demostramos amor a otros, no solo se benefician ellos, sino
también nosotros.
En esta serie, analizaremos cómo es el amor y cómo no es, según lo
explicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:4-8 [léalo].
A medida que analicemos cada punto, veremos lo que podemos aprender de
la vida del rey David, a quien Jehová consideró como un hombre que
complacía su corazón (Hch 13:22).
También veremos escenas de relatos bíblicos contados desde el punto
de vista del profeta Natán, un escritor de la Biblia que fue un buen
amigo de David.
El primer aspecto del amor que menciona Pablo es la paciencia.
EL AMOR ES PACIENTE (2 mins.)
Como todos somos imperfectos, tenemos que soportarnos unos a otros con
paciencia (Col 3:13).
Siendo realistas, podemos esperar que otros nos irriten a veces
(cl 302 párr. 8).
Pero ser pacientes nos ayudará a conservar la paz.
Veamos en el siguiente video cómo David soportó con paciencia las
burlas de Simeí.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR PACIENCIA? (2 mins.)
Cuando alguien nos ofenda o nos decepcione, no reaccionemos por
impulso; tratemos de entender por qué actuó o habló como lo hizo
(Pr 19:11).
Recordemos que los demás también nos soportan con amor a nosotros
(1Pe 4:8).
Centrémonos en cómo serán nuestros hermanos cuando sean perfectos
(w16.01 16 párr. 18).
EL AMOR ES BONDADOSO (2 mins.)
La bondad se demuestra mediante actos serviciales y palabras
consideradas (cl 303 párr. 9).
El amor nos motiva a pensar en maneras de ayudar a quienes lo
necesitan (Pr 3:27).
En el siguiente video, fijémonos en cómo David fue bondadoso con
Mefibóset.
VIDEO (1 min.)
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¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR BONDAD? (2 mins.)
Seamos como David, quien habló y actuó con bondad debido al amor que
sentía por otros.
Estemos pendientes para ayudar a los hermanos que lo necesiten, como
los enfermos, los mayores o los que se sienten solos (Pr 12:25).
Seamos verdaderos amigos de ellos (Pr 17:17).
Ahora el hermano  presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos: “Recordemos que el amor... no es celoso
ni presume”.
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Núm. 37

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... no es celoso ni presume

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
“EL AMOR NO ES CELOSO” (2 mins.)
El tercer aspecto que menciona Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, es
que “el amor no es celoso” (1Co 13:4).
Los celos pueden llevarnos a envidiar a los demás por sus posesiones,
logros, posición u otras cosas de las que disfruten.
Pero esos celos son dañinos para la persona que los alberga y en
muchos casos para quien es objeto de la envidia [lea Proverbios
14:30].
Veamos en el siguiente video la diferencia entre la reacción de Saúl y
la de Jonatán ante el éxito de David.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR LOS CELOS? (2 mins.)
Seamos como Jonatán, que no dejó que los celos fueran más fuertes que
el amor.
El amor nos ayuda a no sentirnos amenazados cuando a otros les va bien
(cl 305 párr. 15).
En muchos casos, alguien a quien envidiemos también podría sentir
envidia de nosotros (w10 15/9 14 párr. 12).
Conservemos la paz alegrándonos por los que tienen éxito (Ro 12:15).
EL AMOR NO PRESUME (2 mins.)
A continuación, en 1 Corintios, capítulo 13, Pablo nos advierte de que
no debemos presumir (1Co 13:4).
Los presumidos no ayudan a que haya unidad en la congregación (1Co
4:7).
Ese tipo de personas hace que los demás se sientan inferiores o, por
lo menos, hace que no quieran estar con ellas (cl 306 párr. 16).
Pero es muy diferente el buen ejemplo que nos dejó David, como se ve en
el siguiente video.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR SER PRESUMIDOS? (2 mins.)
Seamos como David, que le dio toda la gloria a Jehová (Sl 144:9, 10).
Preguntémonos: “¿Cuánta importancia tiene para mí que los demás se
enteren de mis logros? ¿Hablo siempre de mí? ¿Me pongo a hablar de
cosas en las que siempre acabo siendo yo el héroe? ¿O puedo
esforzarme más para dejar de ser el centro de atención?”.
Es mejor que nuestras buenas acciones hablen por sí mismas [lea
Proverbios 27:2].
A continuación, el hermano  pronunciará el
siguiente discurso de esta serie: “Recordemos que el amor... no se
llena de orgullo ni se porta de forma indecente”.
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Núm. 38

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... no se llena de orgullo ni se porta de forma indecente

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR NO SE LLENA DE ORGULLO (2 mins.)
El quinto aspecto del amor que se menciona en 1 Corintios,
capítulo 13, es que el amor no se hincha de orgullo (1Co 13:4).
El amor impide que nos creamos más importantes de lo que somos
en realidad [lea Romanos 12:3] (cl 306 párr. 16).
En el siguiente video, veamos cómo cayó Absalón, un hijo de David,
en la trampa de darse demasiada importancia.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR LLENARNOS DE ORGULLO? (2 mins.)
Aprendamos la lección de lo que le sucedió a Absalón.
Se amaba demasiado a sí mismo, hasta el punto de que en su corazón
no quedó lugar para amar a Jehová ni al prójimo.
¡Que nunca nos suceda eso! (Gál 5:26).
Si nuestra humildad siempre supera a nuestra habilidad, seguiremos
siendo útiles a Jehová (w13 1/2 5 párrs. 7-9).
EL AMOR NO SE PORTA DE FORMA INDECENTE (2 mins.)
Primera a los Corintios, capítulo 13, dice también que el amor no se
porta de forma indecente (1Co 13:5).
Alguien que se comporta de manera indecente habla o actúa de modo que
ofende a los demás, no le importan los sentimientos de otros (cl 306
párr. 17).
Mientras vemos el siguiente video, fijémonos en que, por la manera
como Mical le habló a David, se comportó de forma indecente.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR PORTARNOS DE FORMA INDECENTE? (2 mins.)
No seamos como Mical, que reflejó la falta de amor y de fe de su padre,
Saúl (w93 1/8 5 párrs. 3, 4).
No hagamos nada que pudiera incomodar u ofender a nuestros hermanos
[lea Efesios 5:3, 4].
El amor nos motiva a ser considerados y respetuosos con ellos
(Ro 12:10).
Ahora el hermano  presentará la siguiente parte de
la serie: “Recordemos que el amor... no busca sus propios intereses
ni se irrita con facilidad”.
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Núm. 39

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... no busca sus propios intereses ni se irrita con facilidad

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo los
aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye dos
videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR NO BUSCA SUS PROPIOS INTERESES (2 mins.)
El séptimo aspecto acerca del amor que menciona el capítulo 13 de
1 Corintios es que “no busca sus propios intereses” (1Co 13:5).
La persona que es amorosa no insiste en hacer las cosas a su manera,
sobre todo si hacerlo perjudicaría a otros (1Co 10:24; cl 306
párr. 18).
En el siguiente video, notemos el daño que causó David por centrarse
en satisfacer sus deseos egoístas.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR SER PERSONAS QUE SE CENTREN EN SUS PROPIOS
INTERESES? (2 mins.)
Recordemos las malas consecuencias que tuvo el pecado de David con
Bat-Seba.
En aquella ocasión, David se aprovechó de su autoridad e influencia
para perjudicar a otras personas.
Creamos de verdad que los demás son superiores a nosotros y velemos
por sus intereses [lea Filipenses 2:3, 4].
Todo el mundo es superior a nosotros en algún aspecto (w00 15/12 21
párr. 7).
EL AMOR NO SE IRRITA CON FACILIDAD (2 mins.)
Lo siguiente que menciona 1 Corintios, capítulo 13, es que el amor
no se irrita con facilidad (1Co 13:5).
La persona que es amorosa no se ofende a la primera.
A veces tendremos una buena razón para enojarnos, pero el amor hará
que nos controlemos [lea Efesios 4:26, 27] (cl 307 párr. 19).
En el siguiente video, fijémonos en que la furia de David casi lo llevó
a cometer un error grave.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR IRRITARNOS CON FACILIDAD? (2 mins.)
Recordemos la lección que aprendió David de Abigaíl.
Dios no se vale del enojo de ningún hombre imperfecto para hacer
justicia (Snt 1:20).
Controlemos nuestro enojo antes de que nos lleve a hacer algo que
lamentemos luego.
Escuchemos con humildad a quienes actúan como Abigaíl y nos
advierten antes de que empeoremos una situación.
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie de discursos, titulada: “Recordemos que el
amor... no lleva cuenta del daño ni se alegra por la injusticia”.
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Núm. 40

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... no lleva cuenta del daño ni se alegra por la injusticia

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR NO LLEVA CUENTA DEL DAÑO (2 mins.)
El noveno aspecto acerca del amor que menciona el capítulo 13 de
1 Corintios es que “no lleva cuenta del daño” (1Co 13:5).
La persona que es amorosa trata de ser compasiva, como Jehová, quien
perdona nuestros pecados siempre que hay razones válidas para ello
(cl 307 párr. 19).
Cuando Dios olvida nuestros pecados, los olvida de verdad, y
no nos vuelve a juzgar en base a ellos (Eze 18:21, 22).
En el siguiente video, fijémonos en cómo imitó David el amor de
Jehová.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR LLEVAR CUENTA DEL DAÑO? (2 mins.)
Perdonemos a los demás como hizo David.
Aunque seguramente le dolió lo que sus hombres le dijeron, él no les
devolvió mal por mal (1Sa 30:6-9).
Recordemos que, para que Jehová nos perdone, nosotros también tenemos
que perdonar a los demás [lea Mateo 6:14, 15].
Orar por alguien que nos ha ofendido tal vez nos ayude a librarnos
del resentimiento (w13 15/6 20, 21 párrs. 15-17).
EL AMOR NO SE ALEGRA POR LA INJUSTICIA (2 mins.)
El capítulo 13 de 1 Corintios nos recuerda que el amor no se alegra por
la injusticia (1Co 13:6; cl 307 párr. 20).
Amamos a Jehová, por eso no nos gustan las diversiones relacionadas
con cosas que la Palabra de Dios condena, como la violencia y la
inmoralidad.
En vez de entretenernos con cosas que Jehová odia, elijamos
diversiones sanas (w13 15/1 14, 15 párrs.11, 12, 15).
No nos alegramos cuando a alguien le pasan cosas malas, ni siquiera
si nos ha hecho daño (Pr 17:5).
Veamos el siguiente video y fijémonos en cómo reaccionó David al
enterarse de la muerte de Saúl.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS EVITAR ALEGRARNOS POR LA INJUSTICIA? (2 mins.)
Seamos compasivos, como David; él no se alegró al escuchar el informe
falso sobre la forma en que murió Saúl, aunque este lo había tratado
mal [lea Proverbios 24:17].
Ahora, prestemos atención al hermano , que
presentará el siguiente discurso de esta serie, titulado: “Recordemos
que el amor... se alegra con la verdad y todo lo soporta”.
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Núm. 41

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... se alegra con la verdad y todo lo soporta

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR SE ALEGRA CON LA VERDAD (2 mins.)
El aspecto número 11 que se menciona en 1 Corintios, capítulo 13, es
que el amor se alegra con la verdad (1Co 13:6).
Como amamos las verdades bíblicas, nos alegramos de que el esclavo
fiel y prudente nos ayude a entender mejor las Escrituras aclarando
ciertas creencias (Mt 24:45; Pr 4:18; it-1 124 párr. 2).
Aceptamos de buena gana las nuevas instrucciones de quienes Jehová
ha designado para dirigir la obra, aun cuando estas nos afecten
personalmente.
En el siguiente video, veamos cómo el amor le ayudó a David a enfrentar
un cambio inesperado.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR QUE NOS ALEGRAMOS CON LA VERDAD? (2 mins.)
Sigamos el ejemplo de David al colaborar con la organización de Jehová
a medida que se va aclarando la verdad.
Si recibe un cambio de asignación o si algún ajuste en
las disposiciones de la organización le afecta directamente, siga
amando al “Dios de la verdad” (Sl 31:5).
Recuerde que nos hemos dedicado a Jehová, y no a una asignación
determinada o a una interpretación en particular de las Escrituras
(it-1 122 párr. 4) [lea Colosenses 3:23].
EL AMOR TODO LO SOPORTA (2 mins.)
Lo siguiente que dice 1 Corintios, capítulo 13, es que el amor todo
lo soporta (1Co 13:7; cl 303 párr. 11).
El amor por los demás hará que perdonemos sus errores.
El amor por Jehová hace que dejemos que sea él quien juzgue
(Ro 14:4).
En el siguiente video, veamos cómo el amor que David sentía por Jehová
influyó en su manera de ver a Saúl.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS SOPORTARLO TODO? (2 mins.)
Igual que David, confíe en que Jehová corregirá los asuntos al debido
tiempo.
Con la ayuda de Jehová, podrá aguantar cualquier situación que él
permita (w08 15/3 15 párr. 17).
Esté dispuesto a perdonar las ofensas de los demás [lea Proverbios
17:9].
A continuación, el hermano  presentará la siguiente
parte de esta serie, que lleva por título: “Recordemos que el amor...
todo lo cree y todo lo espera”.
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Núm. 42

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... todo lo cree y todo lo espera

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR TODO LO CREE (2 mins.)
Primera a los Corintios, capítulo 13, dice que el amor todo lo cree
(1Co 13:7).
Como amamos a los hermanos, no nos pasamos la vida poniendo en duda
sus intenciones (cl 304 párr. 12).
Confiamos en sus buenos motivos (Flm 21).
Veamos cómo demostró David que confiaba en que Jonatán tenía buenas
intenciones.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR EL AMOR QUE TODO LO CREE? (2 mins.)
Imitemos a David; él creía que Jonatán, quien también era un siervo de
Jehová, tenía buenos motivos.
Rechacemos la tendencia de este mundo a pensar mal de los de los
demás (w00 15/7 23 párr. 1).
Pregúntese: “¿Veo a mis hermanos como personas que, aunque son
imperfectas, tienen buenas intenciones y se esfuerzan por hacer las
cosas bien, al igual que yo?” [lea Romanos 7:22, 23].
EL AMOR TODO LO ESPERA (2 mins.)
Primera a los Corintios dice a continuación en el capítulo 13 que el
amor todo lo espera (1Co 13:7).
Esperamos que todos los que han cometido pecados graves —incluso si
lo han hecho en varias ocasiones— vuelvan a Jehová (Pr 24:16; cl 304
párr. 13).
Veamos ahora cómo demostró David que no había dado por perdido a
Abner.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR EL AMOR QUE TODO LO ESPERA? (2 mins.)
Imitemos a David y no perdamos la esperanza de que aquellos que han
dado un paso en falso cambien (Gál 6:1).
No demos por perdidos a los seres queridos que han dejado a Jehová
(Lu 15:17, 18; w97 1/9 30, 31).
Estemos listos desde ya para que, cuando vuelvan a Jehová, les
aseguremos que los queremos [lea 2 Corintios 2:6-8].
Ahora, el hermano  analizará la última parte de
esta serie de discursos, titulada “Recordemos que el amor... todo lo
aguanta y nunca falla”.
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Núm. 43

Recordemos que el amor... (serie de discursos)
... todo lo aguanta y nunca falla

[NOTA: En esta serie de discursos se analizará la descripción del
amor que se encuentra en 1 Corintios 13:4-8. Por favor, trate solo
los aspectos que se mencionan en este bosquejo. Cada discurso incluye
dos videos sobre distintos momentos de la vida del rey David].
EL AMOR TODO LO AGUANTA (2 mins.)
Casi al final de la lista que aparece en 1 Corintios 13:4-8 dice que
el amor todo lo aguanta (1 Co 13:7).
El amor por Jehová nos ayuda a mantenernos leales ante cualquier
dificultad por la que permita que pasemos (w09 15/12 27, 28
párrs. 14-19; cl 305 párr. 14).
Al ver el siguiente video, piense en cómo David aguantó los problemas
gracias al amor.
VIDEO (1 min.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR EL AMOR QUE TODO LO AGUANTA? (2 mins.)
Imitando a David, pues su amor por Jehová fue más fuerte que todas las
pruebas por las que pasó.
Independientemente de que las pruebas vengan de dentro o de fuera
de la congregación, no permitamos que nada dañe nuestra amistad con
Jehová [lea Salmo 119:165] (w17.04 22 párr. 17).
“EL AMOR NUNCA FALLA” (2 mins.)
Pablo cerró la lista con unas palabras sencillas pero bonitas: “El
amor nunca falla” (1Co 13:8).
El amor de Jehová nunca se acabará.
Nuestro amor por Dios y por los hermanos también puede ser eterno
(cl 309 párr. 22).
Mientras ve el siguiente video, reflexione en cómo ayudó Jehová a
David a demostrar amor durante toda su vida.
VIDEO (2 mins.)
¿CÓMO PODEMOS DEMOSTRAR EL AMOR QUE NUNCA FALLA? (2 mins.)
Imitemos el ejemplo de David y cultivemos amor a pesar de todo lo que
nos pase en la vida.
Esforcémonos por actuar siempre con amor [lea Salmo 119:32].
Como se dijo al comienzo de esta serie de discursos, podemos decidir
mostrar amor incluso cuando sea difícil.
Un hermano lo expresó así: “Si ustedes hacen lo que Jehová espera,
su corazón lo asimilará más tarde”.
Podemos estar seguros de que, si seguimos el camino del amor, Jehová
bendecirá nuestro esfuerzo.
Los que cultivan amor cristiano tienen la oportunidad de vivir para
siempre (Sl 37:29).
Su amor no fallará, durará toda la eternidad.
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Núm. 44

Discurso público:
¿Dónde hallar amor verdadero en un mundo lleno de odio?

[NOTA: Este discurso incluye dos videos].
ESTAMOS RODEADOS DE ODIO (3 mins.)
El mundo está lleno de odio (g98 22/10 3 párrs. 5-8).
Hay diferentes grados de odio: comentarios ofensivos, rivalidad e
incluso violencia.
Muchos consideran que la gente de otro color, tribu, raza, etnia,
religión o nacionalidad es inferior (w18.06 3 párr. 1).
Con frecuencia, el odio es la raíz de los genocidios, el terrorismo y
los actos de violencia indiscriminada (w95 15/6 3, 4).
Cuando las personas sufren esas injusticias, muchas reaccionan de
forma violenta.
El siguiente video muestra el efecto que puede tener en las personas
vivir en este mundo lleno de odio.
VIDEO (2 mins.)
¿CUÁL ES LA VERDADERA CAUSA DEL ODIO? (5 mins.)
Las Escrituras muestran que no tiene sentido odiar a las personas
porque su color de piel, nacionalidad, religión u origen sean
distintos a los nuestros.
Todos descendemos de Adán (Hch 17:26).
La Biblia explica la razón por la que hay gente que odia y oprime a
otros.
No han llegado a conocer ni amar a Dios (1Jn 4:8, 20).
“Los hijos de Dios y los hijos del Diablo” se reconocen bien sea por el
amor o por el odio que demuestran [lea 1 Juan 3:10-12].
Las personas se odian porque el mundo hace que piensen y se comporten
como Satanás (Ef 2:2; w94 1/4 14, 15 párrs. 3, 4).
Aquellos que viven de acuerdo con el espíritu del mundo reflejan
su actitud y comportamiento y, por lo tanto, se someten a su
gobernante, Satanás (1Jn 2:15-17; 5:19).
Las religiones influenciadas por el espíritu del mundo no pueden
ayudar a la gente a cultivar el amor que vence al odio.
LOS DISCÍPULOS DE JESÚS SE DISTINGUEN PORQUE SE TIENEN AMOR VERDADERO
(10 mins.)
El amor verdadero es lo que distingue a los discípulos de Jesús [lea
Juan 13:34, 35].
En el Sermón del Monte, Jesús enseñó principios divinos que ayudan
a las personas a demostrar amor y ser pacíficas (w08 15/5 3
párr. 6-11 párr. 21).
Felices son los que fomentan la paz (Mt 5:9).
Hagamos las paces con nuestros hermanos (Mt 5:21-25).
Amemos a los enemigos (Mt 5:43-48).
Sepamos perdonar (Mt 6:14, 15).
Dejemos de juzgar (Mt 7:1-5).
Tratemos a los demás como queremos que nos traten (Mt 7:12).
El próximo video mostrará que, en este mundo lleno de maldad, Jehová
ha reunido a un gran número de personas de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas, que se distinguen por su amor verdadero (Rev 7:9).
VIDEO (3 mins.)
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¿Dónde hallar amor verdadero
en un mundo lleno de odio?
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USTED YA HA ENCONTRADO AMOR GENUINO EN ESTE MUNDO LLENO DE ODIO
(6 mins.)
¿Qué ha observado en esta asamblea de los testigos de Jehová?
Hay personas, jóvenes y mayores, de diferentes razas y antecedentes,
adorando a Dios y reuniéndose en amor y en paz.
¿Por qué pueden los testigos de Jehová demostrar este tipo de amor?
Amamos a Jehová y sus justas normas (Sl 97:10; Mt 22:37).
Hemos aprendido a amar al prójimo (Mt 22:39).
Aparte tiempo para investigar lo que enseña realmente la Biblia, y así
descubra dónde se puede hallar amor verdadero (Ro 12:2).
Pronto toda la humanidad será una familia unida y feliz, y vivirá en
un mundo en donde ya no habrá más violencia ni odio (Sl 37:34; Isa 11:
6-9).
Usted puede estar allí si demuestra amor verdadero ahora y confía
plenamente en Jehová Dios y en sus maravillosas promesas.
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Núm. 45

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. Los comentarios del conductor deben ser muy
breves. 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.
˙ Comente lo que dice el avance 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 pedirle 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 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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CO-tk19-S Núm. 45 7/18

Núm. 47

Analicemos con interés los actos de amor leal de Jehová

[NOTA: Este discurso incluye cinco videos. No es necesario leer todos
los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios].
EL AMOR EN ACCIÓN (8 mins.)
Lealtad, aguante, valor... Estas cualidades fueron la base de los
temas de las últimas asambleas regionales (2016: “Seamos leales a
Jehová”; 2017: “¡No se rinda!” y 2018: “¡Sea valiente!”).
¿Va en otra línea el título de la asamblea de este año, “El
amor nunca falla”? ¿Hemos pasado tres días hablando de mero
sentimentalismo, de una simple emoción?
¡Para nada! Este programa ha sido una llamada a la acción; hemos
oído muchos recordatorios sobre cómo demostrar amor genuino.
¿Hasta qué grado es urgente que sepamos demostrar amor hoy en día?
Prestemos mucha atención al siguiente video.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de cinco minutos.
En él se ve a un hermano en el Paraíso reflexionando en la importancia
de que supiera demostrar amor en los últimos días de este sistema].
¿Nos motiva este video a demostrar más amor, o sea, a mostrarlo en
todas las cosas que hacemos día a día? (1Co 16:14).
Para concluir esta asamblea, analicemos con detenimiento un tipo
especial de amor, el amor leal.
¿QUÉ ES EL AMOR LEAL? (6 mins.)
El amor leal, o bondad amorosa, es una hermosa faceta del amor de
Jehová [lea Salmo 107:43].
Jehová siempre demuestra amor leal a los que se acercan a él (Sl
103:11).
Ese amor no es una atracción pasajera o un capricho; implica un apego
profundo y duradero.
[Mencione brevemente ejemplos como el del apego de Rut a Noemí, la
estrecha amistad entre Jonatán y David o el vínculo entre Eliseo
y su amigo Elías, quien era mayor que él (Rut 1:16, 17; 1Sa 20:
14, 42; 2Re 2:2, 4, 6)].
¿Verdad que nos gusta ver que hay quienes demuestran amor leal en
este mundo desleal y egoísta?
Jehová es el modelo perfecto de amor leal, su ejemplo es muy superior
al de cualquier ser humano imperfecto.
Aprenderemos más detalles sobre el amor de Jehová si reflexionamos en
1) cómo trató a quienes lo adoraban con lealtad en la antigüedad;
2) cómo trata a su pueblo en estos tiempos y 3) que está dispuesto a
luchar por su pueblo, ahora y en el futuro.
¿CÓMO DEMOSTRÓ JEHOVÁ AMOR LEAL A SUS SIERVOS DE LA ANTIGÜEDAD?
(14 mins.)
Jehová demostró amor leal a la nación de Israel
El Salmo 107 dirige la atención al amor leal de Jehová por su pueblo,
Israel [lea Salmo 107:8].
Jehová demostró amor leal al luchar por su pueblo; liberó a los
israelitas de las cadenas de Egipto y los llevó a la Tierra
Prometida (Sl 105:42-44).
También demostró amor leal al perdonar vez tras vez a su pueblo, que
a menudo pecaba contra él (Sl 107:19, 20).
Analicemos más a fondo esta cualidad reflexionando en cómo trató
Jehová a dos de sus siervos, David y Josías.
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Jehová demostró amor leal a David
Por lo visto, los judíos que habían estado en el destierro cantaron
el Salmo 107 cuando regresaron de Babilonia a su lugar de origen,
pero las palabras del versículo 1 se parecen a las que usó David en
una de sus composiciones alrededor de quinientos años antes (1Cr
16:7, 34).
¿Cómo le demostró Jehová amor leal a David?
David demostró que tenía una fe sobresaliente desde que era joven;
Jehová lo bendijo y lo eligió para que fuera rey (Hch 13:22).
Más adelante, David cometió un pecado grave, pero luego se
arrepintió; ¿dejó Jehová de mostrarle amor leal? No, pues lo
perdonó.
Jehová le demostró amor leal al darle la fuerte disciplina que
necesitaba con urgencia (2Sa 11:27–12:12).
Pero nunca olvidó el pacto que había hecho con él.
Después de la muerte de David, Jehová lo recordaba como un hombre
íntegro (1Re 9:4).
¿Por qué podemos decir que Jehová le demostró a David el amor leal
que dura para siempre?
Más de un siglo después de la muerte de este siervo fiel, el
malvado rey Jehoram gobernaba desde el trono de David; aun así,
Jehová no rechazó a su pueblo pecador, ¿por qué no?
Cuando los asirios pusieron en peligro la ciudad de Jerusalén en
los días de Ezequías, ¿por qué Jehová destruyó a los invasores?
Para ambos casos, la Biblia da la respuesta: por consideración a
su siervo David (2Re 8:19; 19:34).
Cuando Jesús, el rey mesiánico, comenzó a gobernar en 1914, ¿desde
qué trono lo hizo? Desde el trono de David (Isa 9:6, 7).
El caso de David demuestra de forma clara y contundente que el amor
leal de Jehová dura para siempre.
Jehová demostró amor leal a Josías
La película de dos partes sobre el rey Josías nos mostró muchas
maneras en las que este hombre leal experimentó el amor leal de
Jehová; veamos tres de ellas.
Primero, cuando era solo un niño, Josías recibió de forma indirecta
el amor leal de Jehová gracias a la misericordia que este le mostró
a Manasés, su abuelo.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de 50 segundos en el
que se ve a Manasés hablando con Josías sobre la oración y sobre lo
agradecido que está con Jehová por haberlo perdonado].
¿Le ha demostrado Jehová amor leal a usted también? ¿Alguien a
quien usted ama —quizá un amigo o un familiar— ha recapacitado
gracias al consejo de los ancianos de la congregación o gracias
a la disciplina de Jehová? Y esa persona, ¿lo ha ayudado a usted?
Segundo, cuando era joven, Josías recibió el amor leal de Jehová
mediante la influencia de hombres espirituales, como Sofonías.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de 35 segundos en
el que se ve a Sofonías dando orientación a Josías y animándolo con
bondad].
¿Ha recibido usted el amor leal de Jehová por medio de amigos con una
forma de pensar espiritual? (Pr 18:24).
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Quizá fue mediante la persona que le dio clases de la Biblia u
otros hermanos que lo ayudaron a crecer en sentido espiritual y
a tomar buenas decisiones.
Tercero, cuando Josías era rey, experimentó el amor leal de Jehová
de forma directa mediante su Palabra inspirada.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de 85 segundos en el
que se ve a Hilquías encontrando el rollo, luego, se ve el momento en
que le leen el rollo a Josías y él se pone a llorar debido a las
palabras de Jehová].
¿Ha experimentado usted el amor leal de Jehová al leer su Palabra y
saber lo que piensa?
Jehová ha protegido con lealtad su Palabra de los intentos que
se han hecho por destruirla o desacreditarla; como en el caso de
Josías, la Palabra de Dios también puede guiarnos a nosotros para
tomar decisiones, sean grandes o pequeñas (Sl 119:105).
¿Le gustaría ver la película de Josías siempre que quiera?
Nos alegra anunciar que la película La historia de Josías, un rey
que amó a Jehová y odió lo malo ya está disponible.
Al terminar este discurso, el presidente de la sesión les
explicará cómo obtenerla.
¿CÓMO NOS DEMUESTRA JEHOVÁ SU AMOR LEAL HOY EN DÍA? (5 mins.)
En estos turbulentos últimos días, Jehová sigue demostrando su amor a
todo el mundo; ¿de qué forma? [Lea Ageo 2:7].
Tal como lo predijo Ageo, Jehová sigue sacudiendo las naciones por
medio de la predicación a escala mundial.
Las buenas noticias del Reino son un mensaje que sacude el mundo;
anuncian que Dios ha establecido un gobierno real en el cielo,
que pronto reemplazará a todos los gobiernos de la Tierra.
¿Ha tenido algún efecto en usted esa sacudida de las naciones?
Cuando aprendió esas emocionantes verdades, ¿fue como si lo
sacudieran, lo sacaran de la autocomplacencia, lo despertaran de
un sueño espiritual? Si es así, usted es una de esas “cosas”
valiosas que ahora adoran a Jehová del modo que él aprueba.
El hecho de que esté presente en esta asamblea es prueba de que
Jehová le tiene cariño a usted personalmente.
Jehová va más allá de esa muestra inicial de amor; también demuestra
amor leal a quienes le sirven al seguir enseñándoles con paciencia y
disciplinándolos cuando es necesario (Isa 30:20, 21).
Tal como en el caso de David y Manasés, Jehová demuestra amor leal hoy
en día a los que están sinceramente arrepentidos; los perdona y los
ayuda a reanudar su servicio fiel (Sl 86:5; 103:12-14).
Igual que a Josías, Jehová nos bendice hoy mediante amigos fieles y la
verdad de su Palabra, que permanece para siempre (Isa 40:8).
EL AMOR LEAL DE JEHOVÁ LO MOTIVA A LUCHAR POR SU PUEBLO (18 mins.)
El amor leal de Jehová lo motiva a proteger a su pueblo cuando este
sufre opresión o adversidades.
En nuestros tiempos, el pueblo de Dios ha recibido muchos ataques;
sin embargo, Jehová ha hecho lo necesario para protegerlo, apoyarlo
y fortalecerlo.
Analicemos cuatro periodos de ataques de Satanás: dos del pasado
reciente, uno del presente y uno del futuro.
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1) El ataque en los tiempos de la Primera Guerra Mundial [lea
Revelación 12:13].
Fue un ataque a los hermanos ungidos que dirigían la parte visible
de la organización de Dios (Rev 11:3, 7; w14 15/11 30).
Aquellos hermanos fueron asesinados en sentido simbólico cuando
se les encarceló en 1918.
A los ojos de los enemigos del pueblo de Dios, la labor de
predicar el mensaje del Reino había llegado a su fin (Rev 11:
8-10).
¿Cómo peleó Jehová por su pueblo para demostrarle su amor leal?
Después de un corto periodo, se revivió a los hermanos que
dirigían la obra (simbolizados por los dos testigos) (Rev 11:
3, 11).
Entonces el pueblo de Dios disfrutó de un periodo de paz
relativa (re 184 párr. 26); ¡solo Jehová pudo hacer que eso
sucediera!
Desde entonces, Satanás ha desatado un “río” de oposición y
persecución, como una inundación (Rev 12:15).
Muchos ataques han sido frustrados; los elementos estables del
sistema judicial de este mundo, por ejemplo, algunos jueces
imparciales, han acudido al rescate del pueblo de Dios (Rev
12:16); en esos casos se puede ver que Jehová lucha por su
pueblo (re 184-186 párrs. 27-30).
¿Se ha dado por vencido Satanás? De ningún modo. Ha seguido
guerreando contra los ungidos (Rev 12:17).
2) Ataques en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y después.
En los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial, el rey
del norte entró en la escena [lea Daniel 11:30b, 31].
La Alemania bajo el control de Hitler asumió ese papel
(dp 264-267).
Para entonces, había un gran número de ungidos en ese país.
El rey del norte (Alemania) logró quitar el sacrificio o rasgo
constante al limitar mucho la predicación en los territorios
que estaban bajo su control.
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo rey del
norte —la Unión Soviética y sus aliados—, que siguió persiguiendo
al pueblo de Dios (dp 270 párr. 2).
Sin embargo, el pueblo de Dios siguió venciendo (Da 11:32).
El enemigo usó agentes infiltrados y espías, que hicieron
tropezar a algunos siervos de Dios; no obstante, el pueblo de
Jehová recibió un poco de ayuda (Da 11:33, 34); ¿cuándo?
Para 1991, se había disuelto la Unión Soviética, y el fin
repentino de la Guerra Fría permitió que el pueblo de Dios
prosperara en territorios que por mucho tiempo habían estado
bajo el dominio de la Unión Soviética.
¡Está claro que Jehová nunca ha dejado de luchar por su
pueblo!
3) Ataques que ocurren hoy en día.
¿Se está cumpliendo hoy alguna parte de la profecía de Daniel?
Tal como se explicó en la reunión anual del 6 de octubre de 2018,
el Cuerpo Gobernante ha estado orando mucho y analizando con
cuidado esta profecía a la luz de los acontecimientos actuales.
[Lea Daniel 11:40-43]; ¿se está cumpliendo todavía esta parte de
la profecía? ¡Sí!
Rusia y sus aliados representan al rey del norte.
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Desde los tiempos de la Unión Soviética, ha habido un
conflicto entre el rey del norte y el rey del sur, que es la
potencia mundial formada por Gran Bretaña y Estados Unidos.
Hay cada vez más pruebas de que existe este empuje o conflicto,
y lo vemos en las noticias de espionaje electrónico, ataques
informáticos y guerras comerciales; con medios como esos, el
rey del norte ha invadido otros territorios, como si fuera
con una inundación.
El rey del norte ha entrado de nuevo en la Tierra Hermosa,
la tierra de la Decoración, con sus prohibiciones recientes,
con persecución y con el encarcelamiento de siervos de Dios
inocentes.
Pero ¿está Jehová peleando todavía por su pueblo? Esta
pregunta se responde con un rotundo “sí” gracias al historial
de lealtad de estos hermanos (Sl 107:13-16; vea jw.org, bajo
PRENSA ˛ ASUNTOS LEGALES).
4) Ataques que vendrán en el futuro.
Jehová nunca ha dejado de mostrar amor leal a su pueblo en estos
tiempos; sabemos que nunca dejará de demostrarlo en el futuro.
Los gobiernos de este mundo unirán fuerzas para destruir el
sistema mundial de religiones falsas, ¿qué harán después de eso?
Esa coalición de naciones, llamada Gog de Magog, vendrá contra
nosotros (Eze 38:15, 16).
Pero Jehová lo ve todo.
Actuará motivado por el amor leal que siente por su pueblo, una
vez más luchará por él.
Su reacción será inmediata y definitiva (Eze 38:18, 19, 22, 23).
¡Qué honor es servir al Dios del amor leal!
Estamos seguros bajo su cuidado amoroso, no importa lo que hagan
las potencias de este mundo.
Así que es urgente que pongamos en práctica las lecciones
aprendidas en esta asamblea; ¿cómo podemos imitar más y mejor el
amor leal de Jehová?
CÓMO IMITAR EL AMOR DE JEHOVÁ (8 mins.)
No hay duda, el amor leal de Jehová es un rasgo sobresaliente de su
personalidad.
Jehová es el mayor ejemplo de amor; ¿significa eso que es imposible
para nosotros imitarlo? [Lea Efesios 5:1, 2].
Lo cierto es que estamos hechos para imitar a Jehová y a Jesús,
porque fuimos creados a la imagen de ellos (Gé 1:26).
Ha sido muy apropiado que el esclavo fiel haya preparado una asamblea
centrada en la idea de que el amor nunca falla.
Esta asamblea ha sido como un curso que nos ha ayudado a imitar el
amor de Jehová.
Hemos aprendido que el amor cristiano no es superficial ni egoísta;
en estos tres días hemos visto lo necesaria, eficaz y práctica que
es esa clase de amor.
[Mencione la cantidad de personas que se bautizaron y proponga al
auditorio darles la bienvenida. Deles las gracias a los muchos
voluntarios que trabajaron tras bastidores para que se celebrara
la asamblea].
Recordemos que somos parte de una hermandad internacional que
demuestra amor; todos somos imperfectos, pero Jehová nos está
enseñando a imitar su amor.
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Veamos el video final, que nos muestra el amor de Jehová por
su pueblo y nos recuerda las cosas que hemos aprendido en esta
asamblea.
Mientras lo vemos, prestemos atención a la letra y a la música, pues
cantaremos esta canción para concluir la asamblea.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video musical de cuatro
minutos].
Pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta asamblea, con
plena confianza en las palabras escritas por inspiración de Dios:
“El amor nunca falla” (1Co 13:8).
DEBE PRESENTARSE EN 59 MINUTOS
˘ 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
CO-tk19-S Núm. 47 1/19

