Núm. 20

Ayudemos a otros a ser leales a Jehová
(serie de discursos)
Personas que han estudiado la Biblia

[NOTA: Este discurso incluye una entrevista. Siga las instrucciones de
la carta de asignación].
TIENEN UN GRAN POTENCIAL (1 min.)
Seguramente en nuestro territorio hay muchas personas que han
estudiado con los testigos de Jehová en el pasado.
Tal vez dejaron de estudiar porque no tenían tiempo o su familia
estaba en contra, o quizás el hermano que estudiaba con ellos
descontinuó el curso porque no progresaban espiritualmente (Mt 13:
20-22; km 12/15 3).
Es muy probable que los que ya han estudiado con nosotros entiendan
y acepten muchas de las verdades bíblicas, por lo que será más fácil
que lleguen a ser siervos leales de Jehová.
Jehová sigue interesándose en ellos (2Pe 3:9).
¿CÓMO AYUDARLOS? (4 mins.)
No podemos obligar a quienes han estudiado la Biblia a progresar, pero
sí podemos regar las semillas de la verdad que ya tengan en su corazón
(1Co 3:6, 8).
Si les hacemos visitas frecuentes y breves, verán que queremos
ayudarlos espiritualmente.
Podemos llevarles una de las revistas más recientes, contarles
algo animador que hayamos oído o leído, o invitarles a la
siguiente reunión o asamblea.
Dependiendo de las circunstancias, puede ser bueno hablar de forma
sincera, pero con tacto, sobre cómo podrían vencer los obstáculos
que impiden su progreso espiritual (w76 540-542).
Lo que oigan o lean puede llegarles al corazón.
Estemos atentos a los cambios de circunstancias o de actitud que nos
permitan reanudar el curso con ellos.
Si alguien en el territorio nos dijera que ha estudiado con los
Testigos en el pasado, preguntémosle por qué lo dejó, para poder
encontrar la mejor forma de ayudarle (1Co 9:26).
Si nos pidiera reanudar el curso de la Biblia, lo mejor es que
hablemos con el superintendente de servicio y, si es posible,
con el hermano que estudió con él.
A lo largo de los años, algunos han estudiado con diferentes
publicadores sin llegar a progresar espiritualmente.
Antes de reanudar un curso bíblico, asegurémonos de que la persona
esté dispuesta a poner en práctica lo que aprenda.
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un publicador bautizado que en algún momento interrumpió
su curso bíblico. Pregúntele: ¿Por qué dejó de estudiar la Biblia?
¿Cómo le ayudó un publicador a superar los obstáculos y reanudar su
curso?].
DEJEMOS LA PUERTA ABIERTA (1 min.)
Las personas que han estudiado la Biblia con los Testigos son como
casas a medio construir (Hch 26:28, 29; 1Co 3:10).
Se han hecho muchos esfuerzos para edificar su fe.
Si los visitamos regularmente, dejaremos la puerta abierta para que
se pongan de parte de Jehová (Isa 56:6).
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El hermano
analizará cómo podemos ayudar a los inactivos
a ser leales a Jehová.
DEBE PRESENTARSE EN 8 MINUTOS
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