Núm. 5

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

Nota:
Este es el cuarto y último discurso de la serie. Las preguntas de los subtítulos principales siguen el mismo
formato en todos los discursos. Explique cómo nos ayuda a sentirnos seguros el que veamos a Jehová como
un pastor. Este discurso incluye una escenificación.

¿CÓMO NOS INFUNDE FE EN JEHOVÁ EL QUE LO VEAMOS COMO UN PASTOR? (2 mins.)
La Biblia utiliza la comparación de un pastor para ilustrar que Jehová cuida a su pueblo con ternura a la vez
que lo protege con su gran poder [lea Salmo 23:1].
Un buen pastor cuida de todas y cada una de sus ovejas (w09 1/6 29 párr. 2; w05 1/11 16, 17 párrs. 5-8).
Al describirse como un pastor, Jehová demuestra que desea que nos sintamos seguros.
¿EN QUÉ SITUACIONES ES ESPECIALMENTE ÚTIL EL QUE VEAMOS A JEHOVÁ COMO UN PASTOR?
(6 mins.)
Cuando necesitamos guía (Jer 10:23; w11 1/5 31 párr. 3).
[Lea Salmo 23:2, 3]; Jehová nos guía mediante su Palabra y su espíritu santo.
Andar en los caminos de la justicia de Jehová nos da paz y nos hace sentir protegidos, felices y
reconfortados.
Cuando somos más vulnerables en sentido espiritual y necesitamos protección (w05 1/11 19 párrs. 14, 15).
[Lea Salmo 23:4]; nuestro Pastor puede darnos las fuerzas que necesitamos para aguantar incluso en
los momentos más difíciles (2Co 4:7).
A veces, Jehová nos da pequeños “toques” con su vara y su cayado para que apliquemos los consejos
bíblicos.
Cuando necesitamos alimento espiritual sólido.
[Lea Salmo 23:5]; tal vez tengamos un problema y no sepamos qué hacer o tengamos que tomar una
decisión importante.
Podemos encontrar justo el alimento espiritual que necesitamos (w05 1/11 19, 20 párrs. 17, 18).
Jehová ha nombrado dentro de la congregación pastores espirituales que nos cuidan con amor y nos ofrecen
ánimo y consuelo.
Veamos en la siguiente escenificación a dos ancianos haciendo una visita de pastoreo a una madre soltera
y a su hija adolescente.
ESCENIFICACIÓN (3 mins.)
[Nota: Puede hacer pequeños cambios en el diálogo a fin de que suene natural y refleje las circunstancias de
la zona. Ensayen bien la escenificación para que salga en un tono coloquial, pero no cómico ni exagerado.
No mencione el nombre de ninguna red social en concreto. Elija participantes que tengan la edad y
la apariencia adecuadas a su papel. Los participantes pueden usar sus nombres si lo prefieren].
Hermano Fernández: Sandra, me encantó la experiencia que contaste en la reunión sobre esa compañera de
clase con la que hablaste de la Biblia. ¿Qué tal te va con los compañeros? ¿Respetan tus creencias?
Sandra Pérez: **(Con entusiasmo) ** Gracias, hermano Fernández. Algunos sí. Trato de ver qué puede
interesarles y les hablo de ello.
Hermano Martín: ¡Qué bueno! ¿Y cómo lo haces?
Sandra: Puedes descubrir muchas cosas sobre las personas si las observas. Pero lo que más me ayuda es
hacerme su amiga en las redes sociales.
Sofía Pérez: **(Sorprendida) ** ¿Qué dices? Pero ¿los conoces personalmente a todos?
Sandra: **(Inocentemente) ** No te preocupes, mamá. Solo acepto su solicitud de amistad para que no crean
que soy rara o antipática. Es muy difícil decir que no a una solicitud de amistad.
Sofía: ¿Cómo que no me preocupe? **(Pausa) ** ¿Qué les parece, hermanos?
Hermano Fernández: Como sucede con otras cosas, las redes sociales pueden ser útiles. Pero igual que un
instrumento afilado, debemos aprender a usarlas bien y con cuidado, en el caso de que decidamos usarlas.
Además, debemos tener en cuenta los principios bíblicos. Sofía, tú como madre tienes la responsabilidad de
decidir qué es lo mejor para ti y para tu hija. En nuestras publicaciones encontrarás consejos muy buenos
que pueden ayudarte. Hermano Martín, ¿tienes aquí tu tableta electrónica? ¿Recuerdas el artículo sobre las
redes sociales del que hablamos el otro día?
Hermano Martín: Sí. Hermanas, abran, por favor, en su tableta la Guía de estudio para los testigos de
Jehová. Bajo “Temas”, busquen la sección “El entretenimiento”. A continuación vayan donde pone “Internet”
y seleccionen el artículo titulado “Cuatro preguntas que debe hacerse” de la revista ¡Despertad! de febrero
de 2012. Sofía, ¿podrías leer la cuarta pregunta y el texto bíblico que la acompaña?
Sofía: Desde luego. “¿Cómo afectarán mi elección de amigos?”. Proverbios 13:20 dice: “El que está andando
con personas sabias se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal”.
Hermano Martín: Sandra, ¿quieres leer el siguiente párrafo?
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Sandra: “Lo que debe saber. Los amigos ejercen gran influencia en nuestra manera de pensar y actuar
(1Co 15:33). Por eso conviene ser selectivos a la hora de agregar contactos. Algunos admiten las solicitudes
de amistad de decenas o hasta centenares de personas acerca de las cuales saben poco o nada. Otros
descubren que no todos los que conforman su lista de amigos son buenas compañías”. Es verdad, hace
poco que acepté la solicitud de amistad de una compañera de clase con la que procuro no juntarme.
No quería que se sintiera mal.
Sofía: Sandra, muchas gracias por hablarnos de la presión que estás soportando. Creo que deberíamos
analizar este artículo juntas en la Noche de Adoración en Familia. Hermanos, gracias por su gran ayuda.
**(Los participantes salen del escenario) **
¿CÓMO DEMOSTRAMOS FE EN QUE JEHOVÁ ES NUESTRO PASTOR? (2 mins.)
Meditemos en las diversas maneras en que Jehová nos cuida personalmente como un pastor.
[Lea Salmo 23:6]; David se sentía seguro porque sabía que si se mantenía cerca de su Pastor celestial,
Jehová lo cuidaría con cariño todos los días de su vida.
Como en el caso de David, de nuestro corazón también pueden brotar expresiones de gratitud y de fe
(w05 1/11 20 párrs. 19, 20).
Mientras nos mantengamos cerca de nuestro Pastor celestial, contaremos con su protección amorosa.
DISTINTAS FORMAS DE VER A JEHOVÁ QUE NOS ENSEÑAN Y NOS INFUNDEN FE (2 mins.)
¿Recuerdan qué aprendemos de las distintas formas en que se describe a Jehová en la Biblia?
Pregunta de repaso: ¿Qué aprendemos al meditar en las distintas formas de ver a Jehová que encontramos
en la Biblia?
Respuesta: Ver a Jehová tal como se describe en Salmo 28:7, Lucas 11:11-13, Deuteronomio 32:4 y Salmo
23:1 nos infunde fe porque nos ayuda a entender las diversas maneras en que él cuida de nosotros.
Jehová es como un escudo protector que nos ayuda a mantenernos fieles.
Jehová es como un padre amoroso que nos invita a abrirle el corazón cuando tenemos problemas.
Jehová es como una roca inalterable que cumple siempre su Palabra.
Jehová es como un buen pastor que guía, protege y alimenta a sus ovejas.
Sigamos meditando en las diferentes formas de ver a Jehová que encontramos en la Biblia.
Eso nos ayudará a confiar plenamente en nuestro magnífico Dios.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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