Núm. 6

“¡Ayúdame donde necesite fe!” (Superintendente de circuito)

Nota:
Con un tono positivo, ayude al auditorio a ver la necesidad de examinar su fe y de esforzarse por fortalecerla.
Este discurso incluye una entrevista.

¿CÓMO ESTÁ NUESTRA FE? (3 mins.)
Todos debemos examinar con humildad cómo está nuestra fe [lea Marcos 9:23, 24].
El padre del muchacho endemoniado tenía cierto grado de fe; esa fe lo impulsó a acercarse a Jesús
y sus discípulos (Mr 9:17, 18).
Sin embargo, reconoció con humildad que necesitaba más fe y por eso pidió ayuda.
Como los apóstoles de Jesús, debemos cultivar el deseo de aumentar nuestra fe (Lu 17:5).
Examinemos nuestra fe a la luz de la Palabra de Dios y esforcémonos por fortalecerla (Snt 1:25;
w15 15/9 14-16 párrs. 7-12).
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA TENER MÁS FE? (5 mins.)
Para aumentar nuestra fe, tenemos que aumentar nuestro conocimiento y nuestra comprensión de la Biblia
[lea Romanos 10:17].
“La fe sigue a lo oído”.
Aprovechemos al máximo las muchas ayudas que tenemos para el estudio.
Estudiemos la Palabra de Dios en profundidad y tomémonos tiempo para meditar en lo que leemos.
En las reuniones de congregación, aprendemos y recibimos ánimo al observar la fe de los hermanos
(Ro 1:12; Heb 10:24, 25).
Preparémonos bien para las reuniones y participemos en ellas.
El que nos preparemos para la predicación y hablemos a otras personas de la esperanza del Reino
graba con más fuerza la verdad en nuestro corazón (1Ti 4:16).
Tengamos un ministerio variado; participemos, por ejemplo, en la predicación pública y en
la predicación informal, hagamos revisitas y demos clases de la Biblia.
Si podemos, seamos precursores auxiliares o regulares.
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un precursor regular que en el pasado estudiara solo por encima o no lo hiciera con regularidad.
¿Cómo lo ayudó a aumentar su fe y a estar más activo en la predicación mejorar sus hábitos de estudio?
¿Cómo fortaleció su fe participar más de lleno en la predicación?].
AYUDEMOS CON PACIENCIA A LOS QUE NO TIENEN SUFICIENTE FE (3 mins.)
¿Cómo debemos reaccionar si vemos que algunos hermanos no tienen suficiente fe? [Lea Mateo 14:30, 31].
Extendamos la mano, por así decirlo, y ayudémoslos (w09 15/9 8 párr. 5).
Seamos comprensivos, démosles nuestro apoyo y pidámosles que participen con nosotros en
actividades que edifiquen su fe.
Si somos humildes y tenemos presente que nosotros también necesitamos más fe, seremos pacientes con
quienes no tienen suficiente fe.
ACTUEMOS DE ACUERDO CON NUESTRA PETICIÓN DE TENER MÁS FE (1 min.)
Aunque otros hermanos nos ayuden, fortalecer nuestra fe es algo que nadie puede hacer por nosotros.
Si le pedimos a Dios que nos dé más fe, tenemos que actuar de acuerdo con nuestras oraciones.
Jehová responderá con generosidad nuestra humilde petición.
Pregunta de repaso: ¿Qué podemos hacer para tener más fe?
Respuesta: Marcos 9:24 nos anima a examinar cómo está nuestra fe y a pedirle ayuda a Dios; también hemos
de actuar de acuerdo con nuestras oraciones mejorando los hábitos de estudio y la asistencia a
las reuniones y estando más activos en la predicación.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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