Núm. 19

Ayudemos a otros a ser leales a Jehová (serie de discursos)
Esposos o esposas no Testigos

[NOTA: Este discurso incluye una entrevista. Siga las instrucciones de
la carta de asignación].
OBJETIVO DE ESTA SERIE DE DISCURSOS (1 min.)
El tema de hoy destaca una forma en la que podemos mostrar lealtad
a Jehová [lea Salmo 145:10].
La lealtad nos motivará a bendecir, o alabar, a Jehová mediante
nuestros actos y palabras.
De esta manera podemos conseguir que otros también se acerquen
a Jehová (1Pe 2:12).
Esta serie de discursos analizará cómo podemos alabar a
Jehová ayudando a los cónyuges que no son Testigos, a personas que han
estudiado la Biblia anteriormente, a inactivos y a otros familiares.
Hay muchas posibilidades de que se conviertan en siervos leales de
Jehová porque ya han tenido contacto con la verdad.
MOSTREMOS PERSPICACIA (1 min.)
La perspicacia nos ayudará a ser comprensivos (Pr 16:20-23).
La mayoría de ellos se esfuerzan por ser buenos esposos y padres.
Puede que tengan sus creencias muy arraigadas.
Su opinión sobre los testigos de Jehová quizás esté influida por
los comentarios de amistades que no nos conocen o tienen prejuicios
contra nosotros.
Tal vez se sientan dolidos porque su cónyuge dedica a su religión
parte del tiempo que antes pasaba con la familia.
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLES? (4 mins.)
Al principio, nuestra conducta podría ser la mejor forma de dar
testimonio a un cónyuge no Testigo [lea 1 Pedro 3:1, 2].
El cónyuge no creyente debería notar que su esposo o esposa es
más leal que antes (Ef 5:31; w01 1/10 23 párr. 1).
Los hermanos pueden mostrar interés a los esposos que no sean Testigos
y las hermanas, a las esposas.
Pensemos en cómo podemos ser amables y ayudarles de forma práctica,
incluso si el cónyuge no creyente está opuesto (Ro 12:20, 21;
w12 15/2 30 párr. 14).
Una forma de mostrar interés es invitando al matrimonio a comer
de vez en cuando.
No es necesario que siempre hablemos con ellos de temas espirituales
(km 11/10 6 párr. 4).
Algunos cónyuges no creyentes quizá acepten nuestra invitación
de estudiar la Biblia si ya nos conocen bien.
Otros tal vez se interesen en la Biblia después de varias
conversaciones sobre temas que les atraigan, como el futuro,
la familia o la necesidad de un buen gobierno.
Los ancianos, más que nadie, tienen que esforzarse por acercarse
a los cónyuges no Testigos (km 11/10 6 párr. 5).
Tal vez muestren interés si los ancianos usan la Biblia
para animarles cuando se enfrenten a situaciones difíciles, como
problemas de salud o el dolor por la muerte de un ser querido.
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a alguien que se interesó en la verdad debido al buen
comportamiento de su cónyuge Testigo o a las buenas acciones o
palabras de un publicador. Pregúntele: ¿Cómo se sintió cuando su
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cónyuge se hizo testigo de Jehová? ¿Por qué se interesó en la
verdad?].
UNA CUERDA TRIPLE (1 min.)
Rara vez un cónyuge se hace Testigo únicamente debido al esfuerzo de
su esposo o esposa.
Los esfuerzos que hagamos por ayudar a un cónyuge no Testigo les
traerán grandes bendiciones a él y a su familia.
Si los cónyuges sirven juntos a Jehová con lealtad, tendrán un
matrimonio fuerte y feliz que honrará al Autor del matrimonio
(Ec 4:12).
El hermano
analizará cómo podemos ayudar a las personas que
hayan estudiado la Biblia anteriormente a ser leales a Jehová.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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