Núm. 16

¿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.)
No siempre es fácil aceptar el consejo de un ser humano imperfecto, independientemente del tacto y
el amor con que se dé.
Esto es cierto sobre todo cuando entra en terreno delicado, como la vestimenta, el arreglo
personal o la elección de entretenimiento.
Escuchar el consejo y aceptar la disciplina exige humildad (Pr 19:20).
Pero si reaccionamos bien, seremos aún más útiles para Jehová y su organización.
Moisés fue bendecido por escuchar el consejo de su suegro (Éx 18:13-24).
Pedro aceptó el enérgico consejo que le dio el apóstol Pablo; posteriormente se refirió a él como su
“amado hermano” (2Pe 3:15, 16; Gál 2:14).
Si le dan un consejo porque tiene una deficiencia, acéptelo y póngalo en práctica.
En el siguiente video, noten cómo un hermano detectó una actitud orgullosa en él cuando un
anciano lo aconsejó, y lo que hizo para remediarlo.
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<<VIDEO [1:51 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Cuál fue la reacción inicial del hermano al consejo?
2. ¿Qué hizo para cambiar de actitud?
3. Si nos aconsejan, ¿cómo debemos reaccionar? (Sl 141:5).
4. ¿Por qué debemos tomar la iniciativa y pedirle de vez en cuando sugerencias a un
anciano?
SEAN HUMILDES CUANDO LOS ALABEN (10 mins.)
Los siervos ministeriales poseen talentos y habilidades.
Muchos son excelentes oradores y maestros, y puede que los hermanos sean generosos en
elogios y alabanzas.
Debido a la imperfección, debemos tener cuidado incluso cuando las alabanzas sean merecidas (Pr
27:21).
Cuando hacemos algo bien, es principalmente gracias a la bendición de Dios, no a nuestras
habilidades (2Co 3:5).
Debemos esforzarnos siempre por cultivar la humildad [lea Proverbios 27:2].
De lo contrario, nuestro punto fuerte puede fácilmente convertirse en nuestra debilidad.
Observen cómo le ocurrió esto a un siervo ministerial en el siguiente video.
<<VIDEO [1:44 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Qué indicó que este hermano carecía de humildad?
2. ¿Cómo ven los demás a un hermano que presume de sí mismo?
3. ¿Por qué será de poca utilidad en la congregación?
Veamos en el siguiente video cómo debe responder un hermano humilde a los elogios que recibe.
<<VIDEO [59 segs.]>>
Preguntas:
1. ¿Cómo demostró humildad este hermano?
2. ¿Por qué nos sentimos naturalmente atraídos por una persona humilde?
3. ¿Por qué la humildad hace que un hermano sea más útil en la congregación?
No exageramos nuestra propia valía, sino que humildemente reconocemos el bien que otros hacen.
No aspiramos a privilegios de servicio con el fin de recibir alabanzas de los hombres (Col 3:23).
Si complacemos a Jehová, complaceremos a todos los que lo aman.
Si cultivamos la humildad, Jehová nos ensalzará (Snt 4:10).
“CÍÑANSE CON HUMILDAD” (2 mins.)
Hay que vestirse de humildad, como si fuera una prenda [lea 1 Pedro 5:5] (cf 33 párr. 22).
Suplique a Jehová que lo ayude a eliminar todo 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].
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