Núm. 10

“Quitémonos [...] el pecado que fácilmente nos enreda”
(serie de discursos)
Jehová acabará con la maldad

Nota:
Este es el primero de una serie de tres discursos. Destaque la idea de que para mantener una fe firme
debemos hacer un verdadero esfuerzo. Este discurso incluye una escenificación.

“CORRAMOS CON AGUANTE” (5 mins.)
En vista de lo cerca que está el fin de este mundo malvado, es esencial que mantengamos una fe firme.
La fe no es algo que podamos dar por sentado; la falta de fe es “el pecado que fácilmente nos enreda”
[lea Hebreos 12:1].
Como los corredores, los cristianos debemos estar preparados para esforzarnos al máximo en nuestra
carrera espiritual (w11 15/9 20 párrs. 1-3).
Rechazamos las tentaciones que pudieran hacernos caer en la inmoralidad.
Huimos de la trampa del materialismo.
Nos negamos a aceptar los razonamientos y las tradiciones que son un peligro para nuestra fe.
Como los siervos fieles de Dios del pasado, nosotros también podemos terminar la carrera con éxito sin que
nos enrede la falta de fe (1Co 9:24; w11 15/9 18-20 párrs. 13-18).
Esta serie de tres discursos nos ayudará a identificar con más facilidad los peligros que pueden debilitar
o echar a perder nuestra valiosa fe.
Analizaremos algunas tentaciones y veremos distintas formas de razonar, una que debilita la fe y otra que
nos ayuda a mantenerla y fortalecerla.
CUANDO TENEMOS QUE HACER FRENTE A LA INJUSTICIA O LA MALDAD (10 mins.)
Tentación: envidiar a los “inicuos”, las personas que no sirven a Jehová [lea Salmo 73:2-5, 12].
Pudiéramos sentir envidia al ver que a la gente del mundo le va bien por el momento.
Como el salmista de la casa de Asaf, pudiéramos pensar que los injustos llevan una vida fácil.
Quizá lleguemos a pensar: “No es justo; yo que sirvo a Dios sufro, y ellos que no lo hacen viven tan
tranquilos”.
Pudiéramos sentirnos tentados a sacar el máximo provecho del mundo aun sabiendo que le queda muy
poco tiempo [lea 1 Corintios 7:31].
Tal vez empecemos a lamentar los sacrificios que hicimos por Jehová pensando que nos impidieron
progresar en este mundo (Sl 73:13, 14).
Este tipo de razonamientos pudieran debilitar nuestro celo y nuestra convicción (Rev 3:15).
Qué hacer: rechazar el camino de los injustos.
En vez de envidiar a los injustos, debemos hacer un esfuerzo por centrarnos en el nuevo mundo que nos
promete Jehová (Mt 6:22, 23, nota).
Veamos el mundo de Satanás como lo que realmente es: un barco a punto de hundirse que tenemos que
abandonar.
Si ya no tenemos el punto de vista de Jehová sobre el éxito, debemos corregir de inmediato nuestra forma
de pensar [lea Revelación 3:17, 18].
Valoremos muchísimo los sacrificios que hemos hecho por Jehová; son la prueba de que tenemos fe en él
(Mt 6:20; w13 15/1 26 párrs. 15, 16).
Preparémonos para vivir en el nuevo mundo rechazando las cosas que no existirán allí (2Pe 3:13, 14).
ESCENIFICACIÓN (3 mins.)
**(Mal ejemplo: unos compañeros de clase no Testigos abordan a un hermano joven llamado Juan y lo invitan
al concierto de un grupo musical que promueve la violencia en sus canciones. Como él ya ha escuchado esa
música en privado, la invitación le atrae) **
Compañero 1: Juan, ¿qué estás escuchando?
Juan: **(Se quita los auriculares) ** Música.
Compañero 2: Ey, vamos a comprar unas entradas para el concierto de los Guerreros de la Muerte.
¿Te gustaría venir?
Compañero 1: Sí, ¡qué gran idea! Tendrás que divertirte de vez en cuando, ¿no?
Juan: **(Piensa para sus adentros con la mano en la frente) ** Ellos sí que saben divertirse. Yo solo quiero
pasar un buen rato. No es que vaya a dejar la verdad. Además dicen que sus conciertos son todo
un espectáculo de luz y sonido. Y en el anuncio vi que no coincide con el día de la reunión. Mmm...
Compañero 2: Bueno, ¿te apuntas?
Juan: **(Volviendo a la conversación) ** Sí, me apunto.
**(Todos los participantes se quedan inmóviles; el orador continúa) **
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Orador: Si envidiamos el modo de vida de quienes no sirven a Jehová, es que nuestra fe se ha debilitado.
Vamos a ver la misma escena, pero esta vez observemos con qué firmeza mantiene el hermano el punto
de vista correcto y evita caer en la envidia.
**(Buen ejemplo: la misma situación y los mismos participantes, pero esta vez el hermano adopta una actitud
firme) **
Compañero 1: Juan, ¿qué estás escuchando?
Juan: **(Se quita los auriculares) ** Me alegro de que me lo preguntes. Como ya saben, soy testigo de Jehová
y estaba escuchando una de nuestras canciones nuevas, suena genial. Esperen, que pongo el altavoz.
**(Comparte el dispositivo con los compañeros) ** Escuchen.
Compañero 2: **(Indica con la mano que rechaza la oferta) ** No, tranquilo, seguro que suena bien. Ey, vamos
a comprar unas entradas para el concierto de los Guerreros de la Muerte. ¿Te gustaría venir?
Compañero 1: Sí, ¡qué gran idea! Tendrás que divertirte de vez en cuando, ¿no?
Juan: **(Piensa para sus adentros con la mano en la frente) ** Me gusta escuchar distintos tipos de música,
pero las canciones de este grupo promueven la violencia; no son una buena influencia para mí.
Compañero 2: Bueno, ¿te apuntas?
Juan: **(Volviendo a la conversación) ** Sinceramente, me molesta el mensaje tan negativo que transmite este
tipo de música. No me hace sentir bien, así que no quiero ir.
Compañero 2: Claro, como quieras.
**(Los participantes salen del escenario; los compañeros se van por un lado y Juan lo hace en dirección
contraria) **
NO ES FÁCIL MANTENER LA FE (2 mins.)
Como somos imperfectos y vivimos en un mundo gobernado por Satanás, es fácil que se nos contagie
el modo de pensar y de actuar de la gente.
El espíritu del mundo es como la corriente de un río que nos arrastra hacia donde no queremos ir.
Para no ser arrastrados río abajo, debemos nadar con todas nuestras fuerzas contra la corriente.
Qué agradecidos estamos de que Jehová nos dé con tanto amor lo que necesitamos para tener éxito en
nuestra carrera espiritual.
Veamos ahora un segundo campo en el que no debemos permitir que nos enrede la falta de fe.
Ahora el hermano
presentará el siguiente discurso de la serie “ ‘Quitémonos [...] el pecado
que fácilmente nos enreda’. Jehová cubrirá nuestras necesidades”.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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