Núm. 26

“Jehová estaba escuchando”

Nota:
Discurso con video. Destaque la necesidad de que los hombres nombrados muestren temor
reverencial de pensamiento y palabra respetando a quienes Jehová utiliza para dirigir a su pueblo
y obedeciendo sin demora las instrucciones de la organización de Dios.
JEHOVÁ ES UN DIOS QUE ESCUCHA (3 mins.)
Amamos a Jehová porque oye nuestra voz [lea Salmo 116:1, 2].
Saber que Jehová nos escucha nos da consuelo, fuerzas y esperanza.
El hecho de que Jehová nos oiga aun cuando no hablemos da que pensar (Sl 19:14; 139:4).
¿Qué oye Dios cuando nos escucha?
¿Indican nuestras palabras y conducta que tememos a Dios y obedecemos sus mandamientos?
(Ec 12:13; Rev 14:7).
¿Nos mueve el temor de Dios a respetar a quienes nos dirigen? (Ef 5:21; 1Te 5:12).
“JEHOVÁ ESTABA ESCUCHANDO” (6 mins.)
Cuando Míriam y Aarón hablaron contra Moisés en su marcha hacia la Tierra Prometida, “Jehová
estaba escuchando” [lea Números 12:1, 2].
Quizás la confianza, los lazos familiares, la edad o su propia capacidad hicieron que Míriam y
Aarón criticaran a Moisés (w98 15/8 12, 13 párrs. 13, 14).
Las palabras irrespetuosas de Míriam y Aarón, aunque dirigidas contra Moisés, manifestaron
falta de temor reverente, por lo que encendieron la ira de Jehová y recibieron su disciplina (Nú
12:8-10).
En el siglo primero, el apóstol Juan advirtió con amor a los que criticaban a quienes dirigían la
congregación (3Jn 9-11).
Hoy día, el esclavo fiel y discreto nos recuerda con cariño a todos los hermanos nombrados que
debemos mostrar temor de Dios y respetar a quienes nos dirigen (Mt 25:40).
Cuando respetamos y obedecemos a los hombres a quienes Jehová ha puesto en cargos de
responsabilidad, demostramos que le tenemos temor reverencial (Heb 13:17; lv 39 párrs. 8, 9).
JEHOVÁ AMA A LOS QUE ESTÁN LISTOS PARA OBEDECER Y CONFÍA EN ELLOS
(10 mins.)
Cuando los 12 espías volvieron de explorar la Tierra Prometida, solo Josué y Caleb dieron un buen
informe (Nú 14:6-9).
Se mostraron listos para obedecer porque estaban convencidos de que en realidad era Dios, no un
simple ser humano, quien dirigía al pueblo.
Sus palabras y acciones demostraron que temían a Jehová y que respetaban a los hombres que él
estaba utilizando.
Jehová estaba escuchando, y los recompensó por tener “un espíritu diferente” (Nú 14:24, 30).
Nosotros también debemos mostrar temor de Dios y estar listos “para obedecer” [lea Santiago
3:17].
El término griego traducido “lista para obedecer” comunica la idea de “fácil de persuadir” y
“sumiso” (cl 224 párr. 14).
En otras palabras, nos sometemos de buena gana a “la sabiduría de arriba” y estamos
convencidos de que quienes nos dirigen desean lo mejor para nosotros.
Jehová, Jesucristo y el esclavo fiel y discreto han depositado una gran confianza en los hombres
nombrados de la congregación.
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Todos debemos preguntarnos: “¿Se me hallará fiel? ¿Estoy a la altura de la confianza que se ha
depositado en mí?” [Lea 1 Corintios 4:1, 2] (Éx 18:21; Da 6:4).
“¿Con qué ‘espíritu’ o actitud recibo instrucciones de la organización? ¿Contribuyo a la
espiritualidad de los que me rodean mostrándome dispuesto a obedecer? ¿Tengo la reputación
de ser obediente? Cuando Jehová escucha mis palabras, ¿qué oye?” (Lu 6:45; Flp 2:12; w16.11
11 párr. 11; w08 15/10 24 párr. 14; w07 1/4 28 párr. 9).
JEHOVÁ RECOMPENSA EL TEMOR REVERENCIAL (3 mins.)
A medida que Jehová nos conduce por estos críticos últimos días hacia su justo nuevo mundo,
enfrentaremos desafíos que pondrán a prueba nuestro temor reverencial y obediencia.
El temor de Dios en la congregación produce paz, unidad y crecimiento [lea Hechos 9:31].
Al final, nuestros esfuerzos por demostrar temor reverencial día tras día nos conducirán a la vida
[lea Malaquías 3:16] (Pr 14:27; 23:17; Heb 6:10; w12 1/12 11).
VIDEO DE CONCLUSIÓN (8 mins.)
Prestemos atención ahora al siguiente video. El hermano David Splane, miembro del Cuerpo
Gobernante, nos dirigirá unas animadoras palabras finales.
<<VIDEO [7:57 mins.]>>
[Anuncie la canción y la oración final].
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