Núm. 22

Ayudemos a otros a ser leales a Jehová (serie de discursos)
Familiares

[NOTA: Este discurso incluye una entrevista. Siga las instrucciones
de la carta de asignación].
ESTAMOS EN LA MEJOR POSICIÓN DE AYUDAR (1 min.)
Millones de personas tienen familiares que son testigos de Jehová.
Es más probable que nos escuchen a nosotros que a un desconocido.
Andrés fue el primero en hablarle a su hermano Pedro acerca de Jesús
(Jn 1:40-42).
Cornelio invitó a su familia a su casa en Cesarea para que
aprendieran más de Jesús (Hch 10:24, 30-33).
¿CÓMO AYUDARLOS? (4 mins.)
Tome la iniciativa y predique a sus familiares (cf 95 párr. 16).
Esfuércese para que la conversación sea tan agradable como el rocío
sobre la hierba [lea Deuteronomio 32:2].
En vez de agobiar a sus familiares, predíqueles solo en los momentos
que vea oportunos (Pr 15:23, 28; km 12/04 8).
Respete el derecho de cada uno a tener sus propias creencias;
escúchelos y no los interrumpa cuando estén dando su opinión
(1Pe 3:15).
Si no están de acuerdo con usted, no se enoje ni se ofenda
(2Ti 2:24).
Sea paciente [lea Santiago 5:7].
El crecimiento espiritual es un proceso gradual y por etapas
(Mr 4:28; w12 15/2 28 párr. 9; km 6/11 1).
No se rinda si al principio sus familiares no muestran interés
en la verdad (w90 15/2 25 párr. 5).
Incluso aquellos que son más hostiles pueden cambiar
(1Ti 1:12, 13).
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a alguien que mostrara interés en la verdad gracias a un
familiar Testigo. Pregúntele: ¿Qué opinaba de los testigos de Jehová?
¿Qué dijo o hizo su familiar para que usted se animara a conocer
nuestras creencias?].
MUESTRE MUCHO INTERÉS EN LOS DEMÁS (1 min.)
Tenemos muchos conocidos a quienes podemos ayudar: los cónyuges
no Testigos, las personas que estudiaron la Biblia con nosotros,
los inactivos y los familiares.
Si nos esforzamos por ayudarlos a ser siervos de Jehová, demostraremos
que los queremos y que somos leales a Jehová (1Jn 4:7).
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