Núm. 8

Discurso público: ¿Qué es la verdadera fe, y cómo se demuestra?
(Superintendente de circuito)

Nota:
Anime afectuosamente a las personas recién interesadas y a las que están estudiando la Biblia a que cultiven
su fe y la demuestren. Ayude a todos los presentes a ver cómo les beneficia tener auténtica fe.

LA VERDADERA FE SE BASA EN PRUEBAS (6 mins.)
Muchas personas afirman que la fe y la razón son incompatibles (g 1/11 28).
Sin embargo, la Biblia dice que la fe implica creer firmemente en algo que está respaldado por pruebas
sólidas [lea Hebreos 11:1].
La verdadera fe no es credulidad ni un engaño para sentirse mejor (w12 1/11 23).
Para agradar a Dios, debemos tener una fe basada en la razón, no una fe ciega (Pr 14:15; Ro 12:2; Heb 11:6).
No nacemos con fe; para obtenerla debemos esforzarnos y pedirle ayuda a Dios (Gál 5:22; 2Te 3:2).
Para cultivar verdadera fe, tenemos que llegar a conocer con exactitud lo que la Biblia enseña (Col 1:9, 10).
Debemos examinar con cuidado nuestras creencias y contrastarlas con lo que aprendemos de la Biblia.
LA VERDADERA FE SE DEMUESTRA CON OBRAS (12 mins.)
Si nuestra fe es auténtica, se verá reflejada en nuestras obras [lea Santiago 2:17, 26].
No basta con decir que aceptamos lo que la Biblia enseña; ¿qué demuestra nuestro modo de vivir?
(w97 15/11 15 párr. 9).
A medida que aprendemos de Jehová Dios y de sus caminos, debemos demostrar con nuestras obras que
confiamos en él y que reconocemos que su manera de pensar es muy superior a la nuestra (Isa 55:8, 9).
Veamos dos casos opuestos: el de Adán y el de Jesús.
Adán hablaba con Jehová con frecuencia, así que la existencia de Dios era para él algo innegable.
Adán era consciente de lo que pasaría si no obedecía a Dios; aun así, decidió desobedecerlo (1Ti 2:14).
Aunque tenía conocimiento sobre Dios, no lo amaba ni tenía fe en él.
Jesús demostró que tenía fe cumpliendo con la voluntad de su Padre, a pesar de saber que tendría que
hacer un sacrificio muy grande (Mt 26:39; w11 15/5 18 párr. 12).
Estaba seguro de que el modo en que Dios hace las cosas es el correcto.
Incluso alguien que lleve poco tiempo estudiando la Biblia puede demostrar una gran fe (Mt 8:5-10;
w05 15/4 25).
Por fe, ponemos en práctica los principios bíblicos en nuestra vida de familia.
Tal vez algunos de nuestros familiares no comprendan nuestras creencias basadas en la Biblia o incluso
intenten impedirnos servir a Jehová.
La fe nos ayuda a afrontar esta situación con bondad y paciencia (w14 15/3 5, 6).
¿Y si algunos miembros de nuestra familia no ponen en práctica los principios bíblicos?
Podemos demostrar nuestra fe tratándolos con amor y respeto, y perdonándolos (Col 3:12-15).
Por fe, damos más importancia a nuestra adoración a Dios que al empleo.
Tal vez nos demos cuenta de que nuestro empleo está en conflicto con los principios bíblicos
o entorpece nuestras actividades espirituales.
La fe nos impulsará a tomar decisiones que protejan nuestra relación con Dios (Mt 6:31-34;
w13 15/1 12, 13 párrs. 4-10).
Por fe, hablamos a otras personas de las verdades de la Biblia.
Aunque tengamos poco conocimiento de la Biblia, podemos hablarles a otras personas acerca
del propósito de Dios y de lo que promete hacer en el futuro (2Co 4:13; bh 162 párr. 19).
LA VERDADERA FE NOS BENEFICIA (7 mins.)
Tener verdadera fe nos da paz interior y una esperanza para el futuro.
La fe en el rescate de Cristo nos libera de los sentimientos de culpa por los pecados cometidos en
el pasado.
Cuando nos arrepentimos con sinceridad de lo que hicimos en el pasado y cambiamos de vida a fin
de cumplir con las normas de Dios, tenemos una conciencia limpia y la tranquilidad de saber que Dios
nos ha perdonado (Hch 3:19).
La fe en el propósito de Dios para la Tierra nos ayuda a no inquietarnos demasiado al ver que el mundo va
de mal en peor.
Dios no permitirá que el ser humano arruine el planeta a un grado irreparable (Isa 45:18; Rev 11:18;
w14 1/9 3-6).
Si somos víctimas de una injusticia, confiamos en Jehová y dejamos el asunto en sus manos, como hizo
Jesús (1Pe 2:21-23).
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La fe nos protege de los sentimientos negativos y del daño que causa el buscar venganza
(Ro 12:17-21; w09 1/9 22, 23).
La fe en la resurrección nos ofrece auténtico consuelo cuando muere alguien a quien queremos
(Jn 5:28, 29; w08 1/7 7, 8).
LA VERDADERA FE ESTÁ A NUESTRO ALCANCE (4 mins.)
Los testigos de Jehová lo ayudarán con mucho gusto a estudiar la Biblia y a obtener el conocimiento
exacto en el que se basa la fe verdadera.
Pídale a Jehová Dios que lo ayude a fortalecer su fe; él bendecirá sus esfuerzos.
Imitemos el ejemplo de Abrahán, quien “puso fe en Jehová” y “vino a ser llamado ‘amigo de Jehová’ ”
(Snt 2:23).
Al igual que él, podemos estar totalmente seguros de que Jehová cumplirá sus promesas (1Ti 4:10;
Heb 11:8-10).
(Discurso público de la asamblea de circuito que el superintendente de circuito presentará a partir de
septiembre de 2016. 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 29 MINUTOS

