Núm. 4

¿Qué prefiere Jehová: la humildad o la habilidad?

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Resalte la importancia de seguir cultivando la
humildad, especialmente en vista de la responsabilidad confiada a los hombres nombrados.
A JEHOVÁ NO LE IMPRESIONAN LA SABIDURÍA O LA HABILIDAD DE LOS
HOMBRES (3 mins.)
Desde la perspectiva de Jehová, los seres humanos somos como hierba verde o como saltamontes
(Isa 40:6, 7, 22).
Nadie tiene motivos para presumir de sus habilidades o posesiones [lea 1 Corintios 4:7].
Meditar en la grandeza de Jehová y en nuestra propia insignificancia nos ayuda a tener un
concepto equilibrado de nosotros mismos (Ro 12:3).
Como Jehová es humilde, nos honra dándonos privilegios de servicio (Sl 18:35; w04 1/8 8 párr. 5).
Un miembro del Cuerpo Gobernante dijo: “Me doy cuenta de que cuanta más responsabilidad
tengo, menos autoridad poseo. Cristo está al mando”.
Cuanta más responsabilidad tenga un hermano, más debe esforzarse por cultivar la humildad
(Sof 2:3, nota).
La humildad es más importante que la habilidad.
JEHOVÁ SE FIJA EN LOS HUMILDES (4 mins.)
Los humildes llaman la atención de Jehová [lea Salmo 138:6].
La humildad es lo contrario del orgullo o la arrogancia (Flp 2:3).
Una palabra hebrea que se traduce “humíllate” significa literalmente “pisotéate” (Pr 6:3; it-1
1185).
Aunque la humildad no figura entre los aspectos del fruto del espíritu santo de Jehová, es una
cualidad piadosa que hay que cultivar y que implica nuestro estado mental (Gál 5:22, 23; w04
1/8 11 párrs. 15, 16).
La humildad se puede perder.
Los cambios de circunstancias en la vida pueden poner a prueba nuestra humildad.
Recibir mayores privilegios de servicio puede alimentarle el ego a una persona (Jer 17:9).
Examine constantemente sus motivos para evitar una opinión exagerada de sí mismo.
Si permanecemos humildes, seguiremos siendo útiles a Jehová y su organización (Lu 1:51, 52).
LOS HUMILDES ACEPTAN CONSEJO (10 mins.)
Los ancianos influyen mucho en las vidas de los hermanos.
Puede que usted sea un maestro talentoso o tenga un don especial para ayudar a los publicadores
a resolver sus problemas.
Quizás sea un orador elocuente y se caracterice por trabajar duro a favor de los hermanos.
Esfuércese para que sus responsabilidades o habilidades no lo hagan sentirse superior (Pr 26:12).
Si le dan un consejo porque tiene una deficiencia, acéptelo y póngalo en práctica.
En el siguiente video, noten cómo un anciano detectó una actitud orgullosa en él cuando otro
anciano lo aconsejó, y lo que hizo para remediarlo.
<<VIDEO [1:51 mins.]>>
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Preguntas:
1. ¿Cuál fue la reacción inicial del hermano al consejo?
2. ¿Qué hizo para cambiar de actitud?
3. ¿Por qué pudiera un anciano abstenerse de darle un consejo necesario a otro anciano?
4. ¿Por qué no es sabio ni amoroso abstenernos de darle un consejo al que lo necesita? (Pr
27:5, 6a).
5. Si nos aconsejan, ¿cómo debemos reaccionar? (Sl 141:5).
6. ¿Por qué debemos tomar la iniciativa y pedir de vez en cuando sugerencias a compañeros
ancianos, quizás a los más jóvenes?
LA HUMILDAD UNE AL CUERPO DE ANCIANOS (10 mins.)
Los ancianos fomentan la unidad entre sí y dentro de la congregación [lea 1 Pedro 3:8].
Nuestra meta es estar unidos “armoniosamente” y cooperar unos con otros (Ef 4:15, 16).
Necesitamos ser humildes para lograr tal unidad y cooperación.
Los ancianos deben ser amigos entre sí (Pr 17:17; 18:24b).
Pregunta: ¿Qué han hecho en su cuerpo de ancianos para hacer amistad unos con otros?
Nadie debe creer que es superior a los demás o que goza de autoridad o prominencia especial.
Todos los ancianos deben ser verdaderamente humildes y modestos, y apreciar la valía de cada
componente del cuerpo.
En el siguiente video, observen cómo un anciano que no cultive la humildad puede volverse
presuntuoso.
<<VIDEO [1:21 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Qué hizo este anciano que demostró falta de humildad y modestia?
2. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a un compañero que se extralimita en su autoridad?
[Dándole consejo con amor].
Veamos en el siguiente video cómo cumple con sus deberes un superintendente humilde.
<<VIDEO [1:46 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Cómo demostró el anciano modestia y humildad esta vez?
2. ¿De qué forma contribuyen sus acciones a la unidad del cuerpo de ancianos?
“CÍÑANSE CON HUMILDAD” (2 mins.)
Hay que vestirse de humildad, como si fuera una prenda [lea 1 Pedro 5:5] (cf 33 párr. 22).
Suplíquele a Jehová que lo ayude a eliminar cualquier vestigio de orgullo y espíritu competitivo (Pr
8:13).
Cultive el deseo de servir a sus hermanos (Gál 5:13).
Recuerde constantemente que Jehová prefiere la humildad.
Él da bondad inmerecida a los humildes.
[Anuncie el descanso].
kms18-S Núm. 4 3/17

DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS

