Núm. 18

Fortalezcan la espiritualidad de su familia

Nota:
Discurso con participación del auditorio, entrevistas y video. Ayude a los hermanos a entender
que la forma de presidir su familia incide en si están habilitados para servir o no. Destaque la importancia de celebrar con regularidad la adoración en familia.
LAS FAMILIAS CRISTIANAS ESTÁN BAJO ATAQUE EN ESTOS TIEMPOS CRÍTICOS
(4 mins.)
El Diablo está en guerra contra los que obedecen los mandamientos de Dios (Rev 12:17).
Trata taimadamente de romper matrimonios y lazos familiares.
Su objetivo es acabar con la espiritualidad de los siervos dedicados de Dios (1Pe 5:8).
Esposos y padres, por la manera ejemplar de presidir su casa, fortalezcan a sus familias para que se
opongan al Diablo y se acerquen más a Dios (Snt 4:7, 8).
Este es un requisito divino para los ancianos y siervos ministeriales casados (1Ti 3:4, 5, 12; w90
1/9 25, párr. 8).
Al cumplir ese deber con amor y llenar otros requisitos bíblicos, los siervos ministeriales demuestran que están capacitados para atender asignaciones en la congregación.
COMPAGINEN LAS OBLIGACIONES FAMILIARES CON LAS ASIGNACIONES TEOCRÁTICAS (15 mins.)
Cuando un hombre se casa, renuncia a una parte de la libertad que le permitía “atender constantemente al Señor sin distracción” y se prepara para asumir más responsabilidades (1Co 7:35).
“Se inquieta por las cosas del mundo” y por ganar la aprobación de su esposa (1Co 7:33).
Atienda sus deberes bíblicos para con su esposa y sus hijos (w96 15/10 18 párrs. 15, 17).
Ame a su esposa y cuídela, como Jesucristo ama y cuida a la congregación (Ef 5:25, 28, 29).
Continúe morando con ella de acuerdo con conocimiento, asignándole honra como a un vaso
más débil, el femenino (1Pe 3:7).
Reconozca que ella necesita que le muestre consideración especial y le dé su atención y cariño.
Como indicó Pedro, el marido que deliberadamente incumple este deber perjudica su relación
con Jehová.
No descuide ni minimice los deberes bíblicos que tiene como cabeza espiritual de su esposa.
Ore a diario con ella y por ella.
Aparte tiempo para leer frecuentemente la Biblia con ella.
Dedique tiempo cada semana a estudiar con ella.
Salga a predicar habitualmente con ella.
Aunque le toca a la esposa obrar su propia salvación, en algunos casos se podrían haber evitado
problemas espirituales si el esposo la hubiera alimentado y cuidado.
La forma en que un hombre trata a su esposa dice mucho sobre si reúne los requisitos bíblicos.
Hechos 20:28 exhorta a los superintendentes: “Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño”.
Su esposa forma parte del rebaño.
Usted puede hacer mucho para que su esposa encaje con la descripción que hizo Pablo de las
mujeres de los ancianos y de los siervos ministeriales (1Ti 3:11).
Los felicitamos por el equilibrio que demuestran al atender sus obligaciones familiares y de la congregación.
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[Entrevistas (5 mins.): Entreviste a dos hermanos. Uno debe ser un padre ejemplar que esté criando
a uno o más hijos. El otro debe ser precursor regular casado sin hijos. Ambos deben ser conocidos
por ser esposos cariñosos, así como trabajadores diligentes y equilibrados en la congregación. Hágales las siguientes preguntas: ¿Qué hace para ayudar a su familia a mantenerse espiritualmente
fuerte? ¿Cómo se siente su esposa con respecto a sus responsabilidades en la congregación y el
tiempo que dedica a atenderlas? ¿Cómo logra compaginar el cuidado de la familia con sus responsabilidades en la congregación a fin de dedicarle a la familia el tiempo que necesita?]
LA ADORACIÓN EN FAMILIA: UNA CLAVE DEL ÉXITO (15 mins.)
La adoración en familia ha sido un aspecto esencial y constante del servicio a Jehová (Dt 6:4-7; Ef
6:4).
No debemos descuidar esta faceta de la adoración pura.
Una clave para el éxito de su familia es la regularidad en la adoración en familia.
Prestemos atención a la excelente instrucción que se da a los cabezas de familia en el siguiente video.
Fíjense en lo que hace falta para que nuestra familia triunfe en este mundo malo gobernado por
Satanás (1Jn 5:19).
<<VIDEO [5:58 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿Qué hizo este matrimonio para ayudar a su familia?
2. ¿Cómo contribuye la adoración en familia a que haya una mejor comunicación?
3. Aunque los resultados no sean exactamente los mismos en todos los casos, ¿cómo le beneficiará a su familia celebrar regularmente la adoración en familia?
4. ¿Qué horario para la adoración en familia han encontrado práctico?
5. ¿Qué han hecho para evitar que otras actividades dificulten la adoración en familia o el estudio personal?
6. ¿Cómo logran que el estudio sea interesante y de valor práctico?
7. ¿Qué pueden hacer para ayudar a la congregación a entender la importancia del estudio personal y la adoración en familia?
LAS FAMILIAS FUERTES RECIBEN ABUNDANTES BENDICIONES AL ALABAR A
JEHOVÁ (5 mins.)
Conviene que todos los ancianos y siervos ministeriales se examinen periódicamente para ver si
están a la altura de lo que exigen sus asignaciones.
En particular los esposos y padres deben prestar atención a las palabras de Pablo en 1 Timoteo 3:4, 5, 12.
Como siervos nombrados, trabajen con empeño por la salvación de su familia atendiendo sus necesidades espirituales.
Den siempre buen ejemplo a su familia; la vida ejemplar de su familia beneficiará a toda la congregación.
Solo las familias fuertes espiritualmente pueden aguantar las presiones del Diablo y evitar las trampas de este mundo malvado (Sl 140:5; 1Ti 6:9).
El éxito continuo en nuestra alabanza a Jehová no solo es fruto de oír la Palabra de Dios, sino de
ponerla por obra todos los días (Lu 11:28).
Seguir los principios bíblicos al presidir su familia redundará en alabanza de nuestro Padre celestial,
el Creador de la familia (Ef 3:14, 15).
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DEBE PRESENTARSE EN 39 MINUTOS

