Núm. 3

Cuatro formas de ver a Jehová que nos infunden fe (serie de discursos)
Como un padre

Nota:
Este es el segundo de una serie de cuatro discursos. Las preguntas de los subtítulos principales siguen el
mismo formato en todos los discursos. Explique cómo nos infunde fe y nos hace sentir seguros ver a Jehová
como un padre. Este discurso incluye una entrevista.

¿CÓMO NOS INFUNDE FE EN JEHOVÁ EL QUE LO VEAMOS COMO UN PADRE? (5 mins.)
Pocas palabras despiertan en nosotros sentimientos tan profundos como la palabra padre.
Al escucharla, tal vez nos venga a la mente la imagen de un padre amoroso que se interesa profundamente
por el bienestar de su familia.
Jehová es nuestro Padre (Mt 6:9).
Nos ha dado la vida y todo lo que necesitamos para vivir y ser felices.
Jehová es como un padre cariñoso, de hecho, nos demuestra de muchas maneras que nos quiere como
a hijos.
Su aprobación nos da fuerzas y valor.
Pensar que Dios nos ama y que contamos con su aprobación da sentido a nuestra vida y nos hace
felices.
Podemos estar seguros de que nada puede “separarnos del amor de Dios” (Ro 8:38, 39).
La compasión que siente por nosotros hace que desee aliviar nuestro sufrimiento y solucionar nuestros
problemas (Sl 34:15, 18).
Estamos convencidos de que puede ayudarnos y satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos
correctos.
La disciplina que nos da nos protege y nos ayuda a progresar en sentido espiritual (Heb 12:6, 7, 11).
Un padre que ama a sus hijos los disciplina porque quiere que lleguen a ser personas de bien.
Dios siempre nos disciplina con amor y nunca de forma cruel ni desmedida.
¿EN QUÉ SITUACIONES ES ESPECIALMENTE ÚTIL EL QUE VEAMOS A JEHOVÁ COMO UN PADRE?
(4 mins.)
En su Palabra, Jehová nos invita a abrirle el corazón en todo momento (Sl 62:8).
Es especialmente importante que acudamos a él cuando estamos preocupados, desanimados
o deprimidos (1Pe 5:6, 7; kp 25, recuadro).
Puede que Satanás trate de convencernos de que no merecemos la aprobación de Jehová (cl 240 párr. 2).
El Diablo suele aprovecharse de las circunstancias que nos hacen más vulnerables, como cuando
estamos enfermos, débiles o luchamos contra la desilusión y los sentimientos de culpa.
Cuando le pedimos a nuestro Padre celestial que nos ayude, nos escucha con atención (Sl 88:1, 2).
Como un padre atento, Jehová está deseando satisfacer nuestras necesidades y peticiones.
¿CÓMO DEMOSTRAMOS FE EN QUE JEHOVÁ ES NUESTRO PADRE? (2 mins.)
Pidámosle a Jehová su espíritu santo para que nos ayude a pensar con claridad y a tomar buenas decisiones
[lea Lucas 11:11-13].
Cuando afrontemos pruebas, no pensemos que es porque Jehová no está contento con nosotros
(w06 15/12 23 párr. 14).
Si nos centramos en el maravilloso futuro que nos ha prometido, demostramos que tenemos fe en que nuestro
Padre hará “nuevas todas las cosas” a su debido tiempo (Rev 21:5; cl 77 párrs. 1-3).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un publicador que haya pasado por un período de desánimo y que ahora tenga una actitud
positiva y alegre. Mencione la causa de su desánimo, pero no se centre en los detalles negativos. Pídale que
explique cómo lo ha ayudado a vencer el desánimo y a sentirse seguro en los tiernos brazos de Jehová verlo
como un padre].
CONFIEMOS EN JEHOVÁ, NUESTRO PADRE (1 min.)
Jehová se ofrece a tomarnos de la mano y librarnos de nuestros sufrimientos (Isa 41:10, 13).
Ahora el hermano
presentará el siguiente discurso de la serie “Cuatro formas de ver a Jehová
que nos infunden fe. Como una roca”.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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