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Cuatro formas de ver a Jehová que nos infunden fe (serie de discursos)
Como una roca

Nota:
Este es el tercero de una serie de cuatro discursos. Las preguntas de los subtítulos principales siguen el
mismo formato en todos los discursos. Explique cómo el que veamos a Jehová como una roca nos infunde
confianza incluso cuando nuestras circunstancias cambian. Este discurso incluye una entrevista.

¿CÓMO NOS INFUNDE FE EN JEHOVÁ EL QUE LO VEAMOS COMO UNA ROCA? (4 mins.)
Hay formaciones rocosas que nos impresionan por su belleza, su solidez y su estabilidad a lo largo
de los años.
También hay personas que nos impresionan porque son estables como una roca y siempre podemos
acudir a ellas en busca de apoyo, sobre todo cuando tenemos problemas.
Cuando observamos estas cualidades en una persona, crece el afecto que sentimos por ella; de igual
manera, nuestra fe y nuestra confianza en Dios se fortalecen al conocerlo cada día más.
La Biblia llama a Jehová “la Roca” por su modo de actuar [lea Deuteronomio 32:4] (w09 1/5 14 párr. 4).
Las normas de Dios son totalmente confiables, a diferencia de las ideas humanas, que no dejan de cambiar
(Mal 3:6).
Tener fe en Jehová implica confiar en él y verlo como el mejor consejero que tenemos en la vida (Pr 3:5, 6).
¿EN QUÉ SITUACIONES ES ESPECIALMENTE ÚTIL EL QUE VEAMOS A JEHOVÁ COMO UNA ROCA?
(4 mins.)
Cuando se producen cambios en nuestra vida, por ejemplo a causa de la mala salud o de la vejez, quizá se
presenten nuevas dificultades.
El escritor del Salmo 71, probablemente David, sirvió a Dios desde su juventud hasta la vejez (Sl 71:5, 9;
w14 15/3 21 párrs. 3, 4).
David no se sintió abandonado por Jehová; más bien, reconoció la necesidad de confiar aún más en Dios
al hacerse mayor (g04 8/10 23 párr. 3).
Si nuestras circunstancias o la mala salud limitan lo que podemos hacer, acudamos a Jehová y a su
Palabra, así obtendremos las fuerzas y el consuelo que necesitamos.
Puede que nuestro estado solo nos permita meditar con agradecimiento en el apoyo que nos da Dios,
nuestra Roca; a Dios le agrada que meditemos en él (Sl 19:14; w06 1/1 31 párr. 4).
¿CÓMO DEMOSTRAMOS FE EN QUE JEHOVÁ ES NUESTRA ROCA? (2 mins.)
Debemos estar muy convencidos de que Dios es nuestro “peñasco”, nuestra “plaza fuerte” y nuestra “roca”
(Sl 18:2; it-1 1203 párr. 4).
Ver siempre a Jehová como nuestro refugio evitará que las preocupaciones del día a día, las injusticias
y los asuntos políticos de este mundo consuman todas nuestras energías.
Igual que cuidamos de nuestra salud vigilando lo que comemos, es bueno que limitemos la cantidad
de noticias terribles que vemos u oímos (Pr 27:12).
Si tenemos fe en que Jehová es nuestra roca, podremos mantenernos íntegros; Jehová merece nuestra
confianza.
No fallará ni una sola promesa de Jehová (Jos 23:14).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un cristiano con mala salud o de edad avanzada que siga teniendo una fe fuerte en Jehová.
Pregúntele: ¿Cómo lo ha ayudado su confianza en Jehová? ¿Qué lo ha ayudado a mantener una fe fuerte?
¿Cómo ha utilizado Jehová a otras personas para fortalecer su fe?].
QUE JEHOVÁ SIGA SIENDO LA ROCA DE NUESTRO CORAZÓN (2 mins.)
Todos afrontamos situaciones en las que tenemos que ver cuáles son nuestras opciones y tomar decisiones.
Cuando pasamos por pruebas, nuestro corazón simbólico puede traicionarnos (Jer 17:9).
Como queremos que Jehová siga siendo la Roca de nuestro corazón, tomamos decisiones que le agradan
(Sl 73:26).
Sin importar qué nos suceda, Jehová puede ser una fuerza estabilizadora que proteja nuestro corazón.
Ahora el hermano
presentará el siguiente discurso de la serie “Cuatro formas de ver a Jehová
que nos infunden fe. Como un pastor”.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

