´
Num. 28

Discurso de bautismo: No se rinda ante el temor

[NOTA: Este discurso incluye entrevistas. Siga las instrucciones de la
´
carta de asignacion].
´
HOY ESTA DANDO UN PASO MUY VALIENTE (5 mins.)
´
Todos los que deciden servir a Jehova deben ser valientes.
´
Vivimos en un mundo agresivo, controlado por Satanas.
´
´
Satanas esta decidido a atacar, intimidar y aterrorizar a todos
los que se liberan de las ataduras de su gobierno opresivo y cruel
(1Pe 5:8).
Quiere asustar a todos los que aman a Dios para que no dediquen
´
su vida a el.
´
Se vale del temor, con la intencion de paralizar y confundir a
´
los que quieren servir a Jehova.
´
´
No tenemos por que temer los ataques de Satanas o de su mundo.
´
´
El hecho de que usted este hoy aquı y el paso que va a dar en unos
´
minutos demuestran que el Diablo esta completamente equivocado
(Snt 4:7).
´
´
Mediante su espıritu santo, Jehova le ha dado las fuerzas que usted
necesita para oponerse a este mundo malvado y a su gobernante.
´
Los cobardes no pueden servir a Jehova (2Ti 1:7).
´
Ustedes, los que van a bautizarse, estan a punto de unirse a un
´
´
grupo de personas valientes que estan decididas a servir a Jehova
(Sl 27:1).
´
¡Es un placer para mı darles una cordial bienvenida!
LUCHEMOS CONTRA EL TEMOR QUE NOS PARALIZA (7 mins.)
´
´
[Lea 1 Pedro 3:6 y centrese en la expresion “sigan haciendo el bien y
no teman a ninguna causa de terror”].
´
Podemos combatir el temor fortaleciendo nuestro amor por Jehova.
Eso puede reducir o hasta eliminar nuestros temores (1Jn 4:18;
w12 1/1 18).
´
[Lea 1 Pedro 3:14]; como amamos a Jehova, podemos vencer nuestros
temores:
´
El temor a Satanas (Ef 6:11).
´
El temor al hombre; por ejemplo, el que puede producir la presion
de nuestros familiares o de otras personas (w14 15/12 31
´
´
parrs. 17, 18; w01 1/2 13 parrs. 17, 18).
El temor a que se burlen de nosotros (2Ti 1:8).
El temor a hacer sacrificios o a perdernos lo que el mundo considera
una buena vida (Mt 19:29).
´
El temor a no ser lo bastante buenos para seguir sirviendo a Jehova o
a no ser dignos de ello (Ag 2:7; 1Jn 3:20).
´
El temor a la persecucion (Rev 2:10).
´
Quizas se nos persiga porque nos negamos a dejar de predicar.
´
Aunque se prohıban nuestras reuniones, no dejaremos de reunirnos
con nuestros hermanos, y puede que eso nos cause sufrimientos.
´
Quizas suframos por nuestra neutralidad cristiana (Jn 17:14).
´
Sin embargo, Jehova promete que podemos ser felices
´
si aguantamos la persecucion (Snt 1:12; w07 15/8 30
´
parrs. 13, 14).
El temor a la muerte (Heb 2:14, 15).
´
´
EL ANTIDOTO CONTRA EL TEMOR ES CONFIAR EN JEHOVA (6 mins.)
´
Si una persona ama a Jehova, el temor no debe impedirle servir a Dios;
´
¿por que decimos eso?
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´
´
[Lea 1 Pedro 3:12a]; Jehova cuida de usted y presta atencion a sus
ruegos.
´
Su Padre celestial lo protegera (Sl 46:1, 2).
´
Jehova tiene un poder asombroso (Isa 40:26).
´
Jehova nos ha dado muchas ayudas para fortalecernos (Sl 28:7).
´
Una ayuda esencial es la oracion.
´
Hable con Jehova a menudo (Ro 12:12).
´
´
´
Explıquele a Jehova sus sentimientos mas profundos; hable con
´
´
el como lo harıa con un padre amoroso o con un buen amigo
(w06 15/5 16).
´
´
Cuando le expresamos a Jehova nuestros sentimientos mas
´
´
profundos, nuestra amistad con el se hace mas fuerte.
´
´
Jehova comprende los temores que usted tiene; siga pidiendole
´
´
de manera especıfica la sabidurıa y el valor que necesita
(Snt 1:5).
´
´
Al darse cuenta de que Jehova responde sus oraciones, usted vera
´
´
´
mas claro que nunca que “Jehova esta cerca de todos los que lo
invocan” (Sl 145:18).
Incluya en sus oraciones expresiones de agradecimiento y
´
alabanza cuando vea que Jehova contesta sus oraciones o note
´
que el le ha dado el valor para enfrentar sus temores.
Otras ayudas son el estudio personal de la Biblia, las reuniones
´
cristianas y la predicacion.
´
Si usted tiene la costumbre de aprovechar todas las ayudas que Jehova
´
nos da, el temor nunca lo paralizara (Sl 54:4).
ENTREVISTAS (3 mins.)
[Entreviste a un publicador joven que se haya bautizado recientemente
˜
´
y a un hermano que lleve muchos anos bautizado. Preguntele a cada uno:
´
´
´
1) ¿Contra que temor ha luchado desde que sirve a Jehova? 2) ¿Como lo
´
ha ayudado Jehova a vencerlo?].
SIGA ADELANTE CON VALOR Y CONFIANZA (5 mins.)
´
Algunos siervos fieles de Jehova sintieron temor ante terribles
amenazas; eso es normal (2Cr 20:12; 32:20).
Esas situaciones pusieron a prueba su confianza en el poder que Dios
tiene para salvar y proteger a su pueblo; pero siempre confiaron en
´
Jehova (2Cr 20:15-17; 32:7, 8).
El paso del bautismo que usted va a dar hoy le da buenas razones para
tener confianza.
Gracias al bautismo, usted puede tener una estrecha amistad con
´
Jehova.
´
Usted ya ha cortado todo vınculo con el mundo alejado de Dios.
´
´
A partir de ahora tendra el honor de que Jehova escuche y responda
sus oraciones (Heb 4:16).
´
Ahora puede entrar “en el lugar secreto del Altısimo” (Sl 91:1;
´
w10 15/2 26 parr. 10).
´
Que Jehova siempre sea su refugio y su “plaza fuerte”, el Dios en
´
quien usted de veras confıa (Sl 91:2).
´
´
´
DECLARACION PUBLICA DE SU DEDICACION 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 Jesus, ¿se ha arrepentido de
´
sus pecados y se ha dedicado a Jehova para hacer su voluntad?
(Su respuesta, por favor).
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2) ¿Comprende que al dedicarse y bautizarse demuestra que es testigo
´
´
de Jehova y miembro de la organizacion que Dios dirige con su
´
espıritu? (Su respuesta, por favor).
Sus claras respuestas afirmativas indican que satisfacen los
´
requisitos para el bautismo como ministros ordenados de Jehova Dios.
´
[Haga una oracion y luego invite al auditorio a ponerse de pie para
´
cantar junto con los candidatos la cancion que se indica en el
´
´
programa impreso. El presidente de la sesion lo relevara durante la
´
cancion].
DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS
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