Núm. 21

Ayudemos a otros a ser leales a Jehová (serie de discursos)
Hermanos inactivos

[NOTA: Este discurso incluye una entrevista. Siga las instrucciones
de la carta de asignación].
SON NUESTROS HERMANOS (1 min.)
Deseamos ayudar a los inactivos porque son nuestros hermanos
[lea Gálatas 6:10].
Al contrario de los no creyentes, los inactivos empezaron a correr
la carrera por la vida, pero han parado debido a preocupaciones,
sentimientos heridos o de culpa (Heb 12:1).
Debemos tener el mismo interés que nuestro Padre celestial en
ayudarlos (Eze 34:16a).
Durante la última temporada de la Conmemoración, la organización
hizo un esfuerzo conjunto para visitar a los publicadores inactivos;
y sigue interesándose en ayudarlos a volver al pueblo de Jehová.
AYUDÉMOSLOS A VOLVER AL “PASTOR” (5 mins.)
Los inactivos pueden volver a Jehová [lea 1 Pedro 2:25].
Jehová envió a profetas y, finalmente, a su Hijo para que la nación
de Israel volviera a él (it-2 1075 párr. 1).
Jehová puede usarnos para ayudar a los inactivos a volver.
Una breve llamada telefónica o una visita tal vez les recuerde que
no los hemos olvidado (km 2/07 8).
Cuando algún publicador inactivo asista a una reunión, lo deberíamos
recibir con los brazos abiertos.
No haga preguntas o diga cosas que lo avergüencen.
Si al predicar encontramos a un hermano inactivo, lo deberíamos
notificar a los ancianos rápidamente.
Los ancianos tienen la responsabilidad de ir “en busca de la
perdida” (Lu 15:4-7).
Visitan a los inactivos, al menos, una vez al año.
Los ancianos llevan con cariño a las ovejas perdidas de vuelta
al pueblo de Jehová (Lu 15:5).
Los ancianos entienden que las ovejas que se apartan de
la congregación pueden quedar agotadas por falta de alimento
espiritual y maltratadas por el mundo de Satanás.
Los ancianos deben asegurarse de que todos los inactivos reciban un
ejemplar del folleto Jehová desea que vuelva.
Pueden usar la información de este folleto para hacer las visitas
de pastoreo.
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a alguien que estaba inactivo y se le motivó a reanudar su
actividad, si es posible, gracias al folleto Jehová desea que vuelva.
Pregúntele: ¿Cómo le ayudaron a ser un publicador activo? Si fue
gracias a ese folleto: ¿Cómo le ayudó el folleto Jehová desea que
vuelva?].
VALORE LO QUE ESTABA PERDIDO (1 min.)
Continuamos visitando a nuestros vecinos incluso si en el pasado no se
han interesado en el mensaje de la Biblia.
Es posible que algunos cambien su actitud y quieran escucharnos
debido a una desgracia, problemas de familia o las condiciones cada
vez peores de este mundo.
¿Verdad que nos deberíamos esforzar mucho más por ayudar a nuestros
hermanos inactivos?

Núm. 21

Hermanos inactivos

Página 2

Cuando alguien responde a nuestros esfuerzos, hay “gozo en el cielo”
(Lu 15:7).
El hermano
hablará de cómo podemos ayudar a nuestros
familiares a ser leales a Jehová.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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