Núm. 31

DISCURSO DE BAUTISMO: Nunca abandone su amor leal por Jehová

[NOTA: Este discurso incluye entrevistas].
LA DEDICACIÓN ES UNA PROMESA (3 mins.)
Algunas personas piensan que las promesas se hacen para romperlas
(w99 15/9 8 párrs. 1, 2).
No obstante, los siervos leales de Jehová estamos decididos a cumplir
nuestras promesas [lea Salmo 61:8].
Cuando se dedicó a Jehová, hizo la promesa más importante de su vida.
Hoy usted va a simbolizar esa promesa mediante su bautismo en
agua.
El amor leal por Jehová le impulsó a dedicarse a él y también lo
impulsará a cumplir esta promesa (1Pe 4:2).
La Palabra de Dios contiene muchos ejemplos de personas que cumplieron
sus promesas.
Veamos algunos de estos ejemplos que le ayudarán a nunca dejar su
amor leal por Jehová.
IMITE A LOS QUE FUERON LEALES A SUS PROMESAS (8 mins.)
Cuando Jonatán prometió a David que le ayudaría a escapar de Saúl,
David, a su vez, le prometió que cuidaría de su familia (1Sa 20:
13-17).
¿Qué impulsó a David a hacer esa promesa?
El amor leal que sentía por Jehová y por Jonatán.
¿Mantendría David su promesa cuando llegara a ser rey y ya
no necesitara la ayuda de Jonatán?
Después de la muerte de Jonatán, David tomó la iniciativa de
cuidar de su hijo; de esta manera, demostró ser leal a su promesa
(2Sa 9:5-7).
Aun cuando su situación en la vida mejoró, David no permitió que su
lealtad se debilitara; había hecho una promesa y estaba decidido
a cumplirla.
David fue fiel a su promesa; ¿cómo puede usted imitarlo?
Probablemente usted sienta que en la actualidad depende
completamente de la ayuda de Jehová, pero ¿y si su situación
económica mejorara?
Nunca permita que las comodidades le hagan olvidarse de Jehová
(Dt 6:10-12).
Permanezca leal a su promesa, como lo hizo David. Dele a Jehová
devoción exclusiva por toda la eternidad.
Jefté hizo un voto o promesa a Jehová: si vencía a los ammonitas,
él dedicaría al servicio exclusivo de Dios a la primera persona que
saliera de su casa (Jue 11:30, 31).
¿Cumpliría Jefté su promesa, ya que fue su hija soltera —su única
hija— la que salió a su encuentro?
Aunque su vida dio un giro inesperado, la lealtad de Jefté
no flaqueó; él había hecho una promesa, y estaba decidido a
cumplirla (Jue 11:35, 39).
Jefté fue fiel a su promesa; ¿cómo puede usted imitarlo?
Como cristiano dedicado, su vida puede cambiar de repente. Puede
que usted también tenga que hacer frente a situaciones dolorosas.
Al igual que él, permanezca leal a su promesa y tome la
determinación de servir a Jehová, pase lo que pase.
IMITE AL QUE SIEMPRE CUMPLE SUS PROMESAS (7 mins.)
Nadie es tan fiel a sus promesas como Jehová (Nú 23:19).
Veamos dos ejemplos que muestran que él es digno de confianza.
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1) Jehová prometió a Abrahán que daría la tierra de Canaán a su
descendencia (Gé 15:18).
La mayoría de los descendientes de Abrahán se rebelaron contra
Jehová vez tras vez en el desierto (Dt 9:7).
No obstante, Jehová cumplió su promesa (Jos 21:43-45).
Aunque algunos israelitas tuvieron un mal comportamiento, Dios
no olvidó su amor leal por Abrahán.
Al igual que Jehová, ¿será usted leal a su compromiso?
Ahora forma parte de una organización compuesta por ministros
ordenados, aunque sean personas imperfectas.
Habrá ocasiones en las que sus hermanos le decepcionarán; incluso
le darán “causa de queja” (Col 3:13).
Resuelva sus diferencias personales cuanto antes. Perdone
sin reservas.
No permita que las imperfecciones de los demás afecten ni el amor
leal que siente por Jehová ni su promesa de hacer Su voluntad.
Hacer la voluntad de Dios abarca participar plenamente en
todos los rasgos del ministerio; asistir a las reuniones con
regularidad y participar en ellas, y mantener una buena rutina
de estudio personal.
Resuélvase a apegarse a su rutina espiritual, aun cuando
alguien lo ofenda o decepcione.
Admita sus errores y pida disculpas; dé prueba de su profundo
apego a Jehová.
2) Hace unos seis mil años, Jehová hizo una promesa en Edén (Gé 3:15).
Desde entonces, una generación tras otra ha pasado y el mundo ha
cambiado mucho.
No obstante, Jehová no ha dejado que el paso del tiempo debilite su
decisión de mantener su promesa.
Él no cambia, y pronto cumplirá la parte final de esa promesa
(Snt 1:17; Rev 20:2, 10).
Al igual que Jehová, ¿será usted leal a su compromiso?
Usted está convencido de que vivimos en los últimos días.
No obstante, ¿y si resulta que el fin de este sistema no viene tan
pronto como espera?
Recuerde que Jehová ha esperado pacientemente por miles de años,
¿y usted? ¿Está dispuesto a esperar pacientemente? (Miq 7:7).
Se dedicó a Jehová, no al nuevo mundo que él prometió.
Sabemos que, a día de hoy, está decidido a hacer todo lo posible
por cumplir con esa dedicación.
¡No cambie su decisión! Cumpla su promesa a Jehová.
ENTREVISTAS (3 mins.)
[Entreviste a un publicador joven que se haya bautizado recientemente
y a un hermano que lleve muchos años bautizado. Pregúntele a cada
uno: 1) ¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado por ser leal?
2) ¿Qué ejemplo bíblico le ha ayudado a permanecer leal, y de qué
manera le ayudó?].
SEA LEAL EN EL NUEVO MUNDO (3 mins.)
Dado que su dedicación es para siempre, seguirá siendo válida en
el nuevo mundo.
Se ha comprometido a hacer la voluntad de Dios; esta se revela
de manera progresiva.
¿Qué incluirá la voluntad de Dios en el Paraíso venidero?
Tendremos que aprender cómo cuidar de la Tierra y sus innumerables
criaturas.
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Tendremos que construir viviendas adecuadas para que no haya
personas sin hogar nunca más.
Tendremos que enseñar a los resucitados.
Hacer la voluntad de Dios puede incluir cosas que todavía no se han
revelado.
¿Puede verse viviendo en el nuevo mundo, cumpliendo con su dedicación
a Dios?
NUNCA ABANDONE A AQUEL QUE NUNCA LE ABANDONARÁ A USTED (2 mins.)
Jehová es un Dios justo y cumplirá su promesa de traer un nuevo mundo.
Además, cumplirá su promesa porque siente amor leal por sus
adoradores, incluido usted [lea Salmo 89:33, nota].
Por lo tanto, Jehová nunca lo abandonará.
El amor leal que usted siente por Jehová lo ha impulsado a dar este
importante paso: el bautismo.
Que su amor leal por él lo motive a cumplir con este solemne
compromiso.
¡Nunca abandone su amor leal por Jehová!
DECLARACIÓN PÚBLICA DE SU DEDICACIÓN PERSONAL (3 mins.)
[Pida a los candidatos que se pongan de pie].
Por favor, contesten a estas dos preguntas con voz fuerte:
1) Por su fe en el sacrificio de Jesús, ¿se ha arrepentido de
sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad?
(Su respuesta, por favor).
2) ¿Comprende que al dedicarse y bautizarse demuestra que es testigo
de Jehová y miembro de la organización que Dios dirige con su
espíritu? (Su respuesta, por favor).
Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los
requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehová Dios.
[Haga la oración y luego invite al auditorio a ponerse de pie para
cantar junto con los candidatos la canción que se indica en el
programa impreso. El presidente de la sesión lo relevará durante
la canción].
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