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Seamos como los leales (serie de discursos)
Sifrá y Puá

[NOTA: Este discurso incluye dos videos].
TEMIERON AL DIOS VERDADERO (2 mins.)
¿Quiénes fueron Sifrá y Puá?
Puede ser que sus nombres no sean tan conocidos como los de Sadrac,
Mesac y Abednego, pero sus actos de valentía y lealtad también son
dignos de imitar.
Por favor, abran sus Biblias en Éxodo 1:15, 16 e imagínense cómo
sucedió el relato.
Faraón está sentado en su trono, muy nervioso.
Intenta dominar su pánico y, con un tono de voz ligeramente
desesperado, se lamenta del rápido crecimiento de la nación de
Israel; asegura que son una amenaza para su reinado.
Levantando la voz, pregunta algo como: “¿Dónde están esas parteras
israelitas?”.
Rápidamente traen a las parteras Sifrá y Puá delante del faraón.
Con tono amenazante, el faraón les pregunta a las parteras:
“¿Quieren mucho a sus padres y familiares?”.
Continúa diciéndoles: “Si quieren volver a verlos con vida, hagan
lo que les digo”.
Mientras acompañan a las parteras afuera, Puá le pregunta a Sifrá en
un susurro: “¿Qué vamos a hacer?”.
Sifrá le responde: “No es más que un hombre, y ningún hombre tiene
derecho a ordenarnos asesinar al pueblo de Dios. ¡Solo Jehová
merece nuestro temor!”.
Puá le dice: “Tienes razón. ¡Que Jehová nos ayude!”.
OBEDEZCAMOS A DIOS COMO GOBERNANTE MÁS BIEN QUE A LOS HOMBRES (4 mins.)
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video. Mientras van
pasando las imágenes, lea Éxodo 1:17 y luego hable de lo que hicieron
Sifrá y Puá y de lo que las motivó]. Estas mujeres valientes se
negaron a cumplir la orden porque “temían al Dios verdadero” más que
a cualquier gobernante de Egipto.
El temor y la lealtad a Jehová fue lo que motivó a Sifrá y Puá
a actuar así; por lo tanto, no cederían.
Jehová las honró y recompensó por su valentía y fe (Éx 1:20, 21;
w03 1/11 8 párr. 4).
En la actualidad hay miles de testigos leales que, igual que Sifrá
y Puá, temen a Dios y predican el mensaje de la Biblia a pesar de
que los gobiernos se lo prohíben (Heb 11:23).
[Lea Hechos 5:28, 29]. Los gobernantes pierden su derecho a que les
obedezcamos cuando prohíben lo que Jehová nos pide o piden lo que
Jehová nos prohíbe.
Si las “autoridades superiores” proscriben la predicación,
no podemos dejar de cumplir la comisión que Dios nos ha dado
(Ro 13:1).
A causa de esto, muchos cristianos se enfrentan a oposición,
y se les persigue.
VIDEO (2 mins.)
RESOLVÁMONOS A IMITAR A LOS LEALES (2 mins.)
Al igual que Sifrá y Puá, muchos de nuestros queridos hermanos
muestran valor al mantenerse leales cueste lo que cueste.
Su ejemplo nos motiva a obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres.
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En esta serie de discursos hemos aprendido cómo podemos imitar
el ejemplo de los leales.
Como Rut, estemos resueltos a no dejar que las presiones de este
mundo debiliten nuestra lealtad.
Seamos abnegados.
Amemos y respetemos los principios bíblicos, tal y como lo hizo
David.
Seamos como Husai y utilicemos la capacidad de pensar para hacer
frente a los retos y para cumplir con lo que se nos pida que
hagamos.
Cuando nos esforzamos en imitar el ejemplo de estos siervos fieles
del pasado, estamos cumpliendo con las palabras del Salmo 145:10:
“Los que te son leales te bendecirán”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
5 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
CO-tk16-S Núm. 30 3/16

