Núm. 1

Pase lo que pase, tengamos fe en Dios

Nota:
Destaque la necesidad de tener fe en Dios y de esforzarse por fortalecerla.

¿POR QUÉ DEBEMOS FORTALECER NUESTRA FE AHORA? (5 mins.)
Tener fe en Dios implica confiar completamente en Jehová y en sus promesas.
En este mundo, mucha gente ha perdido la poca fe que tenía (w01 1/10 3, 4).
Los adoradores de Jehová destacan por tener auténtica fe.
Ustedes están presentes en esta asamblea porque su fe los ha animado a asistir; los felicitamos por ello.
Vivimos en “tiempos críticos”, y estos siguen empeorando (2Ti 3:1).
Estamos seguros de que en el futuro afrontaremos pruebas más difíciles, que alcanzarán su punto
culminante en la “gran tribulación” (Mt 24:21, 22).
Quizás necesitemos una fe más fuerte para poder superar las pruebas que nos esperan.
En vez de pensar demasiado en las pruebas que tal vez nos sobrevengan antes del fin de este sistema
de cosas, es mejor que nos centremos en fortalecer nuestra fe en Jehová.
Poco antes de morir, Jesús les enseñó a sus apóstoles una valiosa lección sobre la fe [lea Marcos 11:12-14,
19-21].
Esa lección fue muy oportuna en vista de las difíciles pruebas que pronto tendrían que enfrentar
(gt cap. 105).
¿Qué quiso enseñarles Jesús? [Lea Marcos 11:22-24].
Los siervos de Jehová necesitan tener fe en Dios pase lo que pase.
Si cultivamos una fe fuerte y la demostramos, podremos aguantar las pruebas tanto ahora como en
el futuro.
Tal como un corredor se entrena para una maratón recorriendo distancias cada vez mayores, las pruebas
que ahora afrontamos con fe nos preparan y nos fortalecen para aguantar pruebas más difíciles en
el futuro.
NECESITAMOS FE PARA AGRADAR A DIOS (6 mins.)
Si queremos ser amigos de Jehová, es esencial tener fe [lea Hebreos 11:6].
No podemos tener una amistad con Dios si no estamos convencidos de su existencia.
Pero no basta con creer que Dios existe; nuestra fe debe impulsarnos a obedecerlo y a defender
su soberanía en todo momento.
Cuando nuestra fe nos impulsa a obedecer a Dios a pesar de los obstáculos, recibimos su amor y
su aprobación.
El capítulo 11 de Hebreos habla de una gran “nube de testigos” que demostraron una fe fuerte (Heb 12:1).
El juez Gedeón demostró fe al seguir paso a paso las instrucciones de Jehová (Heb 11:32).
Aunque era una persona precavida, actuó con gran valor (w05 15/7 14-16).
El capítulo 11 de Hebreos menciona a otros muchos siervos fieles de Dios, aunque no da sus nombres
(Heb 11:35-38).
Uno de ellos fue Zacarías, hijo de Jehoiadá (it-2 1221).
Zacarías era primo del rey Jehoás, quien abandonó la adoración verdadera y empezó a servir a dioses
falsos (2Cr 24:2, 17, 18).
Zacarías advirtió al pueblo con valor de que su conducta infiel era peligrosa, pero en vez de arrepentirse,
los judíos lo apedrearon (2Cr 24:20-22; Lu 11:50, 51; it-2 1221).
Su fe lo ayudó a defender la justicia con decisión a pesar de la fuerte oposición que tuvo que enfrentar.
Estos ejemplos de personas fieles nos enseñan qué implica demostrar auténtica fe, la fe que agrada a Dios.
JEHOVÁ PUEDE AYUDARNOS A FORTALECER NUESTRA FE (3 mins.)
La fe es una parte fundamental de nuestra identidad como siervos de Jehová (Isa 43:10).
Por muy fuerte que sea ahora nuestra fe, deseamos fortalecerla (2Te 1:3).
Jehová puede ayudarnos a ser “ricos en fe” (Snt 2:5).
El programa de esta asamblea tiene el objetivo de ayudarnos a seguir cultivando esta importante
cualidad.
[Invite al auditorio a mirar el programa impreso; destaque cómo los discursos beneficiarán a todos
los presentes].
Pregunta de repaso: ¿Por qué necesitamos tener fe pase lo que pase?
Respuesta: Marcos 11:22 indica que es necesario tener una fe fuerte para agradar a Dios y para aguantar
cualquier prueba.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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