Núm. 9

Joven, demuestra que Jehová es tu mejor amigo (anciano local)

Nota:
Anime a los jóvenes a demostrar su amistad con Jehová al obedecer sus mandamientos y defender sus
normas.

CULTIVA TU AMISTAD CON JEHOVÁ (4 mins.)
La Biblia explica qué es la amistad verdadera (Pr 17:17; 18:24).
Necesitamos el amor de Jehová en todo momento de nuestra vida, pero especialmente cuando estamos
bajo presión.
Jehová puede ser nuestro mejor amigo si obedecemos sus mandamientos [lea 1 Juan 5:3].
Debemos obedecer a Dios con la motivación correcta.
Por ejemplo, puedes obedecer las normas en la escuela o en tu lugar de empleo para que no se te
castigue, pero eso no significa que seas amigo del que las ha puesto.
Por el contrario, obedecemos a Jehová porque le queremos. Valoramos nuestra amistad con él
y sabemos que desea lo mejor para nosotros (Sl 25:14).
Nos preocupa cómo le afectan nuestras acciones.
Dos buenos amigos se defienden el uno al otro.
Como somos amigos de Jehová, defendemos sus normas y su reputación, por ejemplo, cuando se
le acusa de ser demasiado estricto.
IMITA EL EJEMPLO DE JOSUÉ (6 mins.)
Ten por costumbre leer la Biblia y meditar en ella (Jos 1:8).
Ora a Jehová para que te ayude a obedecer sus mandamientos (Jos 10:8, 12).
Sigue el consejo que Josué le dio a la nación de Israel tras haber sido amigo de Jehová durante décadas
[lea Josué 23:6-11].
Nunca te mezcles con aquellos que no sirven a Jehová ni te hagas amigo de ellos (Jos 23:7).
Nunca sirvas a los “dioses” o ídolos de este mundo (Jos 23:7; w93 15/1 28 párr. 15).
Adhiérete a Jehová y decídete a demostrar que eres su amigo (Jos 23:8).
Hazles saber a tus maestros, compañeros de clase y vecinos que eres testigo de Jehová.
Identifica qué situaciones pueden poner en peligro tu amistad con Jehová: consumir tabaco, drogas o
alcohol, ver pornografía o participar en conducta inmoral.
Prepárate de antemano para defender las normas de Jehová cuando surja la oportunidad (yp1 127).
Utiliza el folleto Respuestas a 10 preguntas de los jóvenes.
Debes “estar en guardia constante”, ya que las pruebas pueden presentarse de manera inesperada
(Jos 23:11).
Veamos cómo una joven Testigo deja pasar una oportunidad de defender con tacto las normas de Dios.
ESCENIFICACIÓN EN DOS PARTES (2 mins.)
[Nota: Deben ceñirse fielmente al guión. Ensayen bien la escenificación para que suene natural y espontánea,
no cómica ni exagerada. En la segunda parte de la escenificación, la joven Testigo debe evitar expresarse
con tono de superioridad. Elija participantes que tengan la edad y la apariencia adecuadas a su papel. Las
participantes deben ser ejemplares, especialmente en cuanto a defender su fe. Las participantes pueden
usar sus nombres si lo prefieren].
**(Una adolescente Testigo llamada Ana y una compañera de escuela que no es Testigo llamada Elena están
de pie hablando después de clase)**
Elena: ¡Qué bien que Alicia y Jenny hayan hecho público que son lesbianas!, ¿no crees?
Ana: **(Hace una mueca con la cara)** Pues, si te soy sincera, a mí me dan asco.
Elena: Pero, Ana, ¿es que tienes algo en contra de ellas? ¿Lo dices en serio, o es por tu religión?
Ana: **(Con brusquedad)** Es lo que dice la Biblia: las lesbianas dan asco.
Elena: **(Con sarcasmo)** Si tú lo dices...
[El orador interrumpe: ¿Crees que Ana podría haber expresado el punto de vista bíblico sobre este asunto de
manera más adecuada y atrayente para Elena? Démosle otra oportunidad].
Elena: ¡Qué bien que Alicia y Jenny hayan hecho público que son lesbianas!, ¿no crees?
Ana: **(Con tacto)** Bueno, yo respeto a Alicia y a Jenny, pero, si te soy sincera, no me parece bien lo que
hacen.
Elena: Pero, Ana, ¿es que tienes algo en contra de ellas? ¿Lo dices en serio, o es por tu religión?
Ana: Es mi opinión personal, pero está basada en la Biblia. Sabes, la Biblia dice cómo tratar a los
homosexuales, pero no es lo que algunos se imaginan.
Elena: ¿Qué quieres decir?
Ana: Por ejemplo, la Biblia enseña que hay que respetar a todo el mundo, sin importar su orientación sexual.
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Elena: Pues yo pensaba que estabas en contra de los gais y las lesbianas.
Ana: No, para nada. Yo estoy en contra de la conducta homosexual, no de las personas.
Elena: No te entiendo.
Ana: Por ejemplo..., **(Pausa)** yo también estoy en contra del tabaco; de hecho, me da asco. Pero, si tú
fumaras, no te juzgaría ni te odiaría por ello. Y sé que tú tampoco me juzgarías si mi opinión sobre el tabaco
fuera diferente a la tuya, ¿verdad?
Elena: Supongo que no.
Ana: Pues ocurre exactamente lo mismo con la homosexualidad: tú y yo tenemos opiniones diferentes. Cada
uno es libre de escoger lo que piensa. En mi caso, basándome en lo que enseña la Biblia, escojo rechazar
la homosexualidad y agradezco que se respete mi derecho a tener esta opinión.
Elena: La verdad es que, ahora que lo dices, no lo había pensado así.
**(Las participantes salen del escenario. El orador continúa con el discurso)**
LAS BENDICIONES QUE OBTENDRÁS SI ERES AMIGO DE JEHOVÁ (2 mins.)
Jehová bendijo a Josué y a los israelitas cuando demostraron que le querían y obedecieron sus normas.
Jehová los protegió, les dio su poder y luchó por ellos (Jos 23:10, 11).
Jehová también te bendecirá si demuestras con tus decisiones que él es tu mejor amigo.
Pregunta de repaso: Joven, ¿cómo puedes demostrar que Jehová es tu mejor amigo?
Respuesta: De acuerdo con 1 Juan 5:3, puedes demostrar que Jehová es tu mejor amigo si obedeces sus
mandamientos y defiendes sus normas y su reputación.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
CA-brtk17-S

Núm. 9

2/16

5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

