Núm. 12

“Quitémonos [...] el pecado que fácilmente nos enreda”
(serie de discursos)
Jehová resucitará a quienes han muerto

Nota:
Este es el último discurso de la serie. Anime a los hermanos a ser fieles incluso al afrontar pruebas muy
difíciles. Este discurso incluye una escenificación.

JEHOVÁ SENTIRÁ ANHELO POR LA OBRA DE SUS MANOS (4 mins.)
Pocas cosas causan tanta angustia como ver peligrar nuestra vida o la de alguien de nuestra familia.
La vida es valiosísima para Jehová y para sus siervos.
Jehová nos ofrece una esperanza que nos da fuerzas para aguantar fielmente las pruebas por muy duras
que sean.
Si afrontamos una situación que pone en peligro nuestra vida, debemos tener más presente que nunca
la esperanza de la resurrección.
Debemos tener la misma confianza que Job [lea Job 14:14, 15].
Jehová desea de todo corazón resucitar a quienes están en su memoria, y así lo hará.
La Biblia nos da razones confiables para creer en la resurrección.
En los nueve casos de resurrecciones de los que habla la Biblia, hubo testigos oculares; más de quinientas
personas vieron a Jesús después de su resurrección (1Co 15:6; wp16.2 4; w15 1/8 4).
CUANDO NOS AMENAZAN DE MUERTE (5 mins.)
Tentación: ceder al temor al hombre.
Puede que nuestros enemigos nos amenacen con matarnos para infundirnos temor y así debilitar nuestra fe
[lea Proverbios 29:25].
Satanás afirmó que “todo lo que el hombre tiene lo dará en el interés de su alma”, es decir, para salvar
su vida (Job 2:4).
El que renunciemos a nuestra fe no es garantía de que dejaremos de sufrir (yb96 87).
Qué hacer: seguir confiando en el poder de Dios para salvarnos, incluso mediante la resurrección si llegamos
a morir.
[Lea Hebreos 11:17-19]; Abrahán pudo superar la prueba más difícil de su vida, la de ofrecer a su hijo Isaac,
porque creía firmemente en la resurrección (w16.02 11 párr. 13).
El espíritu de Dios nos dará las fuerzas para hacer frente a las amenazas (Hch 4:29; 5:27-29; Rev 12:11).
CUANDO PASAMOS POR UNA ENFERMEDAD GRAVE Y POSIBLEMENTE TERMINAL (5 mins.)
Tentación: recurrir a una práctica contraria a las Escrituras para intentar prolongar la vida
[lea Marcos 8:35, 36].
No aceptamos tratamientos médicos que vayan en contra de los principios bíblicos (w08 15/11 25
párr. 10).
No aceptamos transfusiones de sangre (Gé 9:4; Hch 15:28, 29).
Rechazamos los tratamientos médicos relacionados con el espiritismo.
Si nos obsesionamos con conservar a toda costa la vida en este sistema de cosas, se puede debilitar
nuestra determinación de mantenernos leales.
Qué hacer: poner fe en Jehová, la Fuente de la vida (Sl 36:9).
Jehová nos ha revelado cuál es el único modo de obtener vida eterna (Jn 5:24).
Si seguimos siendo leales, tenemos asegurada nuestra vida futura.
[Lea Proverbios 18:14]; Jehová promete darnos fuerzas y sostenernos en el caso de que enfermemos
(Sl 41:3; w15 15/12 24, 25 párrs. 6-10).
Si nos presionan para que aceptemos un tratamiento que viola los principios bíblicos o nos sentimos
tentados a hacerlo, pidámosle a Jehová que fortalezca nuestra fe y que ayude a los demás a entender
y respetar nuestra decisión.
ESCENIFICACIÓN (3 mins.)
**(Un cristiano está muy preocupado por la delicada salud de su esposa. Se acaban de enterar de
que le queda poco de vida. A él le han hablado de un tratamiento que pudiera salvarle la vida a su esposa,
y le está contando la situación a Antonio, un hermano que es muy amigo suyo. Los participantes pueden
usar sus nombres si lo prefieren) **
Esposo: Gracias por venir a verme al hospital, Antonio. Las cosas no van bien. Acabamos de recibir la
mala noticia de que a María le queda poco de vida, después de todo lo que luchamos. Los médicos
nos han tratado muy bien, pero ahora ya no pueden hacer nada más. Estamos los dos agotados, y yo estoy
muy asustado.
Antonio: ¡Cuánto lo siento! Dile a María que la queremos mucho y que estamos aquí para lo que haga falta.
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Esposo: ¿Puedes pasarte por casa y echarle un vistazo? Quizás aún tardemos una semana en volver. Y ahora
mismo me siento abrumado por la situación. ¿Puedes, por favor, informar a los ancianos de la mala noticia?
Antonio: Claro que sí, me encargaré de todo. Si se te ocurre algo más que pueda hacer, no dudes en
llamarme.
Esposo: **(Después de una pausa larga, se lleva ambas manos a la frente) ** Bueno, ahora que lo dices...
Antonio: Sí, dime. ¿De qué se trata?
Esposo: Antonio, estoy desesperado, no puedo permitir que María se muera. Verás, algunos familiares
de ella que no son Testigos quieren que pruebe un tratamiento que es común en nuestro país. Tal como
están las cosas, estamos dispuestos a probar lo que sea. ¿Puedes ayudarnos a organizarlo todo?
Antonio: Por supuesto. Cuenta conmigo. Hablaré con algunos de nuestros amigos para que también nos
echen una mano.
**(Los participantes se quedan inmóviles) **
Orador: ¿Se ha precipitado Antonio al decir que sí? Aunque no le puede decir al hermano qué hacer en su
situación, tiene que tomar en cuenta su propia conciencia y cómo ayudar a María a mantenerse fiel a Jehová.
Veamos cómo responde esta vez.
**(Sigue la escenificación) **
Antonio: Sé que hay que actuar con rapidez, pero antes de decirte que sí, necesito algo más de información.
¿Sabes en qué consiste exactamente el tratamiento que recomienda la familia de María?
Esposo: La verdad es que no lo sé muy bien. Nadie sabe con certeza cómo ni por qué funciona.
Antonio: Pues eso me preocupa. Sé que no todos los tratamientos alternativos ni remedios populares están
relacionados con el espiritismo, pero ¿tú estás seguro de que este no lo está? Cuidaste de María durante su
terrible enfermedad con mucho cariño, puedes estar seguro de que Jehová ve con buenos ojos lo que
hiciste. Ahora es muy importante que los dos se aseguren de mantener una buena relación con Jehová.
Esposo: Entiendo lo que dices. Te lo agradezco.
Antonio: No puedo decirles qué hacer, pero puedo ayudarlos a averiguar en qué consiste exactamente ese
tratamiento. Y si lo que descubrimos no molesta su conciencia ni la mía, entonces hablamos de cómo puedo
ayudarlos. Confíen en Jehová y en su poder para devolverles la vida a quienes mueren, que es lo que nos da
fuerzas para aguantar.
Esposo: Tienes toda la razón. María no querría que hiciéramos algo que ofendiera a Jehová o que
dañara nuestra relación con él. Gracias por escucharme. ¿Puedes estar presente cuando hable con la familia
de María? Necesito a alguien que pueda pensar con claridad y que no esté tan cansado como yo.
Antonio: Los llamamos ahora mismo si quieres. Y después podemos buscar información sobre el tema. Tal vez
podamos hablar con hermanos maduros que estén familiarizados con el tratamiento y ver qué les parece.
Pero antes, si lo ves bien, podemos orarle juntos a Jehová y pedirle su bendición y su guía.
**(Los participantes salen del escenario) **
CORRAMOS LA CARRERA HASTA TERMINARLA (2 mins.)
Tener una fe fuerte nos protege incluso ahora de muchos problemas.
Si mantenemos la fe hasta el fin, conservaremos la vida (Heb 10:39).
Dentro de poco, Jehová utilizará a su Hijo y al Reino mesiánico para acabar con este viejo mundo,
su injusticia y su maldad, y para poner fin a la enfermedad y la muerte.
Entonces, Jehová nos bendecirá generosamente por habernos mantenido fieles.
Pregunta de repaso: ¿Qué es “el pecado que fácilmente nos enreda”, y qué podemos hacer para no caer
en él?
Respuesta: “El pecado que fácilmente nos enreda” del que habla Hebreos 12:1 es la falta de fe; para no caer
en él, debemos estar totalmente decididos a confiar en Jehová cuando afrontemos pruebas muy difíciles.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
CA-cotk17-S

Núm. 12

3/16

5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

DEBE PRESENTARSE EN 19 MINUTOS

