Núm. 13

Cosechemos las bendiciones de la verdadera fe
(superintendente de circuito)

Nota:
Como es el discurso final, destaque las ideas principales del programa de la asamblea. Para cosechar las
bendiciones que Jehová nos promete, debemos sembrar ahora “con miras al espíritu”.

JEHOVÁ RECOMPENSA A QUIENES LO BUSCAN CON EMPEÑO (6 mins.)
Jehová valora los esfuerzos que hacemos por agradarle (w13 1/11 11).
La fe nos hace confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan con empeño [lea Hebreos 11:6].
El significado de su propio nombre garantiza el cumplimiento de esta promesa.
Si tenemos una fe como la de Abrahán, la demostraremos con nuestras acciones (Gé 22:1-3; w04 15/5 28).
Jehová bendijo a Abrahán en todo debido a su fe (Gé 24:1; Isa 41:8).
El programa de esta asamblea tenía el objetivo de ayudarnos a cultivar más plenamente la fe verdadera.
[Repase brevemente las ideas principales del programa, y muestre cómo los textos bíblicos responden a
las preguntas de repaso].
En este último discurso, contestaremos tres preguntas.
¿Qué podemos hacer para superar los obstáculos que nos impiden progresar en sentido espiritual?
¿Cómo sembramos “con miras al espíritu”?
¿Qué bendiciones nos esperan si tenemos verdadera fe?
LA FE NOS AYUDA A SUPERAR LOS OBSTÁCULOS (10 mins.)
A veces nos topamos con obstáculos tan grandes que nos parecen montañas [lea Mateo 17:20].
Fortalezcamos nuestra fe pidiéndole a Jehová su espíritu santo (Lu 11:13).
La fe forma parte del fruto del espíritu santo de Dios.
Aunque nuestra fe sea del tamaño de un grano de mostaza, el espíritu santo puede hacerla tan grande
como necesitemos para superar cualquier problema.
¿Qué más podemos hacer para fortalecer nuestra fe y mantenerla fuerte? [Lea Romanos 12:11].
Dediquemos tiempo al estudio personal y esforcémonos por descubrir verdades bíblicas profundas
(Heb 6:1, 2; Snt 1:25).
[Comente un punto animador que se haya presentado recientemente en la reunión Vida y Ministerio].
Prediquemos con regularidad (Ro 10:13-15).
[Cuente una experiencia animadora que haya tenido algún publicador de la zona al participar en la
predicación pública o en otra faceta de la predicación].
Meditemos en las profecías bíblicas que ya están cumplidas; estas nos dan sobradas razones para tener fe.
[Mencione algunas profecías bíblicas cuya explicación haya cambiado recientemente; consulte
La Atalaya o el Anuario 2016, páginas 25-27].
Pidamos la ayuda de los ancianos de la congregación y de los superintendentes de circuito; su principal
responsabilidad es edificar al pueblo de Dios (Ef 4:8, 13).
Estos maestros nos ayudan a cultivar una fe sólida basada en lo que enseña la Biblia.
La fe nos da fuerzas para ser leales y obedientes a Jehová y a su organización.
Si un familiar nuestro fuera expulsado, ¿respetaríamos la decisión de los ancianos, o los criticaríamos?
Si se nos animara a cambiarnos de congregación a fin de aprovechar mejor los Salones del Reino y los
fondos dedicados a promover la adoración verdadera, ¿cómo reaccionaríamos?
Podemos fortalecer y demostrar nuestra fe de muchísimas maneras; aprovechemos al máximo todos los
medios que Jehová y su organización ponen a nuestro alcance.
BENDICIONES ACTUALES DE SEMBRAR “CON MIRAS AL ESPÍRITU” (8 mins.)
Para mantener nuestra fe, debemos sembrar constantemente “con miras al espíritu” [lea Gálatas 6:7, 8].
Sembrar “con miras al espíritu” significa vivir de tal modo que el espíritu de Dios pueda actuar libremente
en nosotros; también implica participar de todo corazón en actividades espirituales.
Segaremos lo que sembremos con nuestras acciones, sea para bien o para mal.
Dios ve todo lo que hacemos para sembrar con miras al espíritu y así demostrar que tenemos verdadera
fe (w00 1/3 31 párr. 1).
En la Biblia encontramos razones de peso para obedecer las normas de Dios [lea Proverbios 28:20].
Nos libramos de las terribles consecuencias de llevar una vida inmoral.
[Relate la experiencia de Adrián Pérez, publicada en La Atalaya del 1 de agosto de 2008, páginas 27 y 28].
Tenemos una sana amistad con nuestros hermanos.
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Contamos con el privilegio de orarle a nuestro Padre celestial con la seguridad de que escuchará nuestras
peticiones y las responderá.
BENDICIONES ETERNAS DE SEMBRAR “CON MIRAS AL ESPÍRITU” (10 mins.)
Sin duda, estamos deseando recibir todas las bendiciones que traerá el Reino de Dios (1Co 15:24).
Imaginemos cómo será el futuro que nos espera.
Ya no habrá rebeldes (Rev 20:7-10).
Todos considerarán santo el nombre de Jehová (Sl 150:6).
Podremos construir nuestra propia casa y vivir en ella (Isa 65:21-23).
Resucitarán nuestros seres queridos que hayan muerto (Hch 24:15).
Dejarán de existir el sufrimiento y la muerte (Rev 21:3, 4).
[Según lo permita el tiempo, use los textos bíblicos citados para ayudar a los presentes a visualizar
las futuras bendiciones del Reino].
Tenemos la maravillosa esperanza de vivir para siempre.
La promesa de Dios de resucitar a quienes están en su memoria nos sostiene y nos ayuda a encarar
la muerte.
No podemos agradar a Jehová plenamente si no tenemos fe en que nos dará la recompensa que promete
(Heb 11:6).
Jehová valora muchísimo las buenas obras de su pueblo (Heb 6:10).
Podemos estar totalmente seguros de que la fe verdadera nos traerá bendiciones eternas.
Pregunta de repaso: ¿Por qué estamos convencidos de que seremos bendecidos si tenemos verdadera fe?
Respuesta: Como indica Hebreos 11:6, Jehová recompensa a quienes lo buscan con empeño; para
que nuestra fe sea recompensada, debemos aprovechar al máximo la ayuda que Dios nos da mediante su
Palabra y la organización que él dirige con su espíritu.
Sigamos fortaleciendo nuestra fe mientras aguardamos el cumplimiento de todas las promesas de Dios.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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