Núm. 15

Pongan constantemente a Jehová delante de ustedes

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Ayude a los hermanos a ver la importancia de
ser hombres espirituales.
¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD? (4 mins.)
La palabra “espiritualidad” se usa en la Biblia para referirse a una actitud o forma de vida (Jud 1719).
Para los hombres nombrados, la espiritualidad significa ser receptivos a la dirección recibida
mediante el espíritu de Dios y seguirla fielmente.
Quienes tienen una actitud espiritual valoran las normas de Dios (w11 1/11 13, 14).
Ser una persona espiritual es más que simple cuestión de preferencia o inclinación personal [lea
Romanos 8:6].
La espiritualidad implica “tener la mente puesta en el espíritu”.
Pablo explicó la diferencia entre el hombre físico y el hombre espiritual (1Co 2:14-16).
El hombre físico se deja llevar por los impulsos de la carne.
El hombre espiritual se caracteriza por tener la mente de Cristo.
El hombre espiritual piensa como Jesús y sigue sus pasos.
Cuanto más imita alguien a Cristo, mayor es su espiritualidad.
EL HOMBRE ESPIRITUAL PONE CONSTANTEMENTE A JEHOVÁ DELANTE DE ÉL
(16 mins.)
Una manera de parecerse a Cristo es poniendo constantemente a Jehová delante de uno [lea Salmo
16:8].
Cuando mediten en privado, consideren siempre que están en presencia de Jehová.
La relación de Jehová con Moisés fue tan real que este se comportó como si viera “a Aquel que
es invisible” (Heb 11:27).
José puso constantemente a Jehová delante de él cuando la esposa de Potifar lo tentó (Gé 39:9).
Jesús puso constantemente a Jehová delante de él cuando el Diablo lo tentó (Mt 4:4, 7, 10).
Sus actos deben demostrar que Jehová está constantemente delante de ustedes en todo lo que hacen,
ya sea enseñar, predicar o participar en otras actividades relacionadas con el servicio a Jehová.
El hombre espiritual evita el exceso de confianza.
Observen en el siguiente video lo que podría pasar si un anciano dejara de poner constantemente
a Jehová delante de él. Aunque el video les aplica particularmente a los ancianos por su papel
de pastores de la congregación, los siervos ministeriales se exponen al mismo peligro.
<<VIDEO [2:10 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Qué podría haber ocurrido si este hermano no hubiera puesto a Jehová delante de él?
2. ¿En qué situación parecida pudieran verse los siervos ministeriales?
3. ¿Qué tema investigó el hermano para saber cómo piensa Jehová?
4. ¿Cómo nos puede llevar el exceso de confianza a perder de vista a Jehová?
La lectura diaria de la Biblia, el estudio y la meditación son esenciales (w00 1/10 8 párrs. 3-5).
[Destaque brevemente las sugerencias para leer la Biblia dadas en La Atalaya del 1 de agosto
de 2009, páginas 13-18].
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La congregación se beneficia cuando los ancianos y siervos ministeriales son estudiantes
diligentes de la Palabra de Dios y pueden explicar “asuntos espirituales con palabras
espirituales” (1Co 2:11-13).
El hombre espiritual se alimenta exclusivamente de “la mesa de Jehová”.
La mesa de los demonios promueve perversiones sexuales deplorables, la pornografía y el
entretenimiento violento y degradante (1Co 10:21; w02 1/4 30).
El entretenimiento indebido sigue siendo una plaga que hace que algunos pierdan de vista a
Jehová.
Al tomar decisiones sobre el entretenimiento, sea que otras personas los vean o no, recuerden
que su elección afectará a su relación con Jehová (1Co 10:23; Col 3:17).
La oración sincera y constante les ayudará a poner a Jehová delante de ustedes (1Te 5:17).
Antes de tomar decisiones importantes, pidan el espíritu y la guía de Jehová (w07 1/8 6 párr. 1).
Investiguen en las publicaciones y asegúrense de que su forma de pensar coincide con la de
Jehová.
Sométanse de buena gana a la guía del poderoso espíritu santo de Jehová y manifiesten su fruto
en su manera de vivir (Ro 8:5-8; w07 1/8 5 párr. 2; w01 15/3 15).
Sus opiniones, inclinaciones y aspiraciones deben estar bajo la influencia de la fuerza activa de
Dios y no estar condicionadas por la manera de pensar de este mundo (Ro 12:2; w16.5 21 párr.
14).
Asistir asiduamente a las reuniones y participar en ellas es importante para que el hombre espiritual
y su familia estén firmes y estables (Sl 26:12).
Al comentar en las reuniones expresamos nuestra fe y fortalecemos la espiritualidad de los
demás.
PONGAMOS A JEHOVÁ A NUESTRA DIESTRA (4 mins.)
Leamos Salmo 16:8 otra vez [léalo].
¿Cómo ponemos a Jehová a nuestra diestra?
Al igual que Jesús, dejamos que la Palabra y el espíritu de Dios nos guíen en todo aspecto de
nuestra vida (Sl 119:105).
¿Por qué estamos seguros de que podemos mantener nuestra espiritualidad y mirar al futuro con
confianza? [Lea Salmo 73:23, 24].
¡Qué imagen tan tierna! ¡Jehová tomándonos de la mano!
Permitamos que Jehová nos fortalezca al tiempo que fortalecemos y apoyamos a la
congregación.
Dejémonos guiar por los consejos de Jehová, con plena confianza en que él nos tomará “de la
mano derecha” y nos ayudará.
Jehová nos llevará “a la gloria” de diversas maneras, entre ellas concediéndonos el honor de
tener una estrecha amistad con él.
Resolvámonos a poner constantemente a Jehová delante de nosotros.
[Anuncie la siguiente parte].
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