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No olvidemos el mandamiento más importante (anciano local)

Nota:
Destaque bondadosamente por qué es vital amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas,
y los resultados a largo plazo de hacerlo.

“TIENES QUE AMAR A JEHOVÁ TU DIOS” (5 mins.)
Jesús dejó bien claro cuál era el mandamiento más importante [lea Mateo 22:37, 38].
Debemos amar a Jehová con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro ser.
Nuestra alma incluye toda nuestra vida y cómo la vivimos.
La mente incluye nuestra forma de pensar y nuestros pensamientos.
También debemos amar a Jehová con todas nuestras fuerzas (Mr 12:30).
El amor a Jehová nace del conocimiento exacto de él y de su agradable personalidad.
Si amamos de verdad a Jehová, tendremos una relación estrecha con él (w96 15/6 3).
Aunque tengamos la opción de ser independientes, quienes amamos a Jehová decidimos que él sea
nuestro gobernante (it-2 1045 párr. 7).
Adán y Eva no cultivaron amor por Jehová ni por su manera de gobernar (Gé 3:3-6, 12).
Desde entonces, otras personas han dejado de amar a Jehová y, por ello, han perdido su relación
personal con él (Jue 8:33-35; 2Cr 25:14, 15).
Por lo tanto, no olvidemos el mandamiento más importante.
CÓMO CULTIVAR Y MANTENER UNA RELACIÓN INQUEBRANTABLE CON JEHOVÁ (5 mins.)
Tenemos muchas razones para amar a Jehová (1Jn 4:19; it-1 121 párrs. 1, 2).
El rescate y la Biblia son algunos de los muchos regalos que Jehová nos da (Sl 119:105; Jn 3:16).
Nuestro amor por Jehová no se basa únicamente en lo que recibimos de él (1Co 13:5).
El conocimiento exacto sobre Jehová y sobre su agradable personalidad alimentan nuestro amor por él.
Fortalecemos nuestra relación personal con él cuando le abrimos nuestro corazón en oración y cuando
le escuchamos al leer su Palabra (Dt 13:4; Sl 62:8).
Las reuniones de congregación nos permiten aprender sobre Jehová y fortalecen nuestro amor por él
(Heb 10:24).
La Biblia indica cómo Jehová manifiesta sus cualidades; nos permite “verlo” en acción, por lo que crece
nuestro amor por él.
Cuanto más tiempo sirvamos a Jehová, más oportunidades tendremos de ver cómo nos cuida. Como
consecuencia, nuestro amor por él no dejará de aumentar.
Para que Jehová pueda renovar “de día en día” “el hombre que somos interiormente”, debemos analizar
asuntos espirituales todos los días (2Co 4:16).
JEHOVÁ BENDECIRÁ ABUNDANTEMENTE A LOS QUE LE AMAN (4 mins.)
El amor a Jehová será crucial para sobrevivir a Armagedón y superar la prueba final (Rev 20:7-9).
Jehová anhela devolver la vida a sus amigos que han muerto (Job 14:14, 15; Lu 20:37, 38).
Tanto los que sobrevivan a Armagedón como los que resuciten disfrutarán de incontables bendiciones.
En la actualidad, Jehová ya está bendiciendo a sus amigos con una esperanza y abundante luz espiritual.
Esta asamblea nos ayudará a entender qué implica amar a Jehová y cómo podemos demostrar que
lo amamos.
[Utilice las preguntas de repaso del programa impreso para destacar cómo se desarrollará el tema de la
asamblea].
Pregunta de repaso: ¿Cuál es el mandamiento más importante, y por qué?
Respuesta: De acuerdo con Mateo 22:37, 38 y Marcos 12:30, el mandamiento más importante es amar
a Jehová con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Quienes lo aman disfrutarán de su amistad
eternamente.
Resolvámonos a que nuestro amor por Jehová crezca por toda la eternidad.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
CA-brtk17-S

Núm. 1

2/16

5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

