Núm. 37

Aguantemos mientras esperamos con anhelo

[NOTA: Este discurso incluye varios videos].
¿QUÉ SIGNIFICA ESPERAR CON ANHELO? (4 mins.)
El aguante requiere esperar con paciencia (1Co 4:12).
Pero ¿qué implica esperar con anhelo?
Esperar con paciencia se puede ilustrar con la idea de un preso
que se siente deprimido en un rincón de su celda, esperando a ser
liberado.
No obstante, esperar con anhelo transmite la idea de aguantar con
paciencia, pero con entusiasmo; como si ese mismo preso estuviera
asomado de puntillas a la ventana de su celda, esperando
intensamente su liberación.
El texto clave en el que se basa la representación dramática que
acabamos de ver es Romanos 8:25 [léalo].
En el idioma original, el texto de Romanos 8:25 contiene la idea de
esperar con anhelo; ahora bien, ¿se ha fijado en qué es lo que nos
permite esperar con anhelo mientras aguantamos?
El versículo dice: “Esperamos lo que no vemos”.
Esto significa que centramos nuestra atención en las futuras
bendiciones del Reino.
Mientras aguantamos, esperamos con anhelo la salvación de Jehová
(Sl 130:6).
¿POR QUÉ NECESITAMOS AGUANTE? (8 mins.)
El sustantivo griego traducido “aguante” denota valor y firmeza
al enfrentar las pruebas, sin perder la esperanza.
Aguantamos a pesar de las dificultades, la persecución o las
tentaciones.
Jesús predijo que los cristianos experimentarían tribulación
[lea Juan 16:33].
Fijémonos en dos cosas que podemos aprender de este versículo.
1) Dado que la tribulación es inevitable, todos necesitamos
aguante.
2) El ejemplo de Jesús nos enseña a aguantar con valor; él venció
al mundo y nosotros también podemos.
Los cristianos pasamos por muchas pruebas, por lo que necesitamos
fortaleza para aguantar con paciencia y con anhelo.
Es posible que nos encaremos al odio de familiares allegados,
maltrato, encarcelamiento, a ser representados falsamente,
a la humillación, hostilidad intensa e incluso a la muerte
(Mt 10:16-22).
Es obvio que estas pruebas ponen en peligro nuestra lealtad.
La mayoría de nosotros las aguantamos con éxito y aguardamos
la salvación de Jehová (Sl 62:1, 2).
Otras pruebas son menos evidentes y podrían debilitar poco a poco
nuestra fe.
Eso fue lo que le ocurrió a la familia Bannister en el video
“Esperamos lo que no vemos”.
LAS PRUEBAS PUEDEN AFECTAR TAMBIÉN A LOS QUE TIENEN BUENOS HÁBITOS
ESPIRITUALES (6 mins.)
Job era un hombre justo, con buenos hábitos espirituales (Job 1:5, 8).
Como indicó Jesús, todos los cristianos experimentarán tribulación.
¿Recuerda los hábitos espirituales de la familia Bannister?
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video de un minuto].
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Eran una familia de testigos fieles, como muchos de los que están
aquí hoy.
No obstante, a diferencia de Job, experimentaron calamidades
que no fueron causadas directamente por Satanás; al principio,
las calamidades los tomaron por sorpresa.
Veámoslo de nuevo.
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video de un minuto].
La familia Bannister pasó por una serie de acontecimientos
traumáticos imprevistos.
Aquellas pruebas empezaron a quitarles el gozo.
Además, como en el caso de Job, los comentarios irreflexivos de
otros añadieron sobre ellos una carga emocional.
Recordemos algunos de esos comentarios.
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video de treinta segundos].
Satanás se aprovecha de las experiencias negativas por las que
pasamos para tratar de deteriorar nuestra relación con Jehová.
LAS COSAS QUE NO SE VEN SON ETERNAS (10 mins.)
Ahondemos un poco más en el texto temático, Romanos 8:25.
¿Cuál es el contexto de este versículo?
Se está hablando de los problemas diarios (Ro 8:18).
Si nos concentramos en nuestra esperanza, aunque no la vemos,
podremos aguantar cualquier dificultad, anhelando el día en que
esta se haga realidad.
[Lea y analice 2 Corintios 4:16-18].
“No nos rendimos” es otra manera de decir que aguantamos.
“El hombre que somos exteriormente” se refiere a la persona física
y a todo lo que experimentamos en la vida.
El hecho de que “se vaya desgastando” indica el efecto que tienen
en nosotros las pruebas por las que pasamos, como las enfermedades,
las dificultades económicas, las tentaciones, la edad avanzada,
la persecución, la muerte de un ser querido y muchas otras.
“El hombre que somos interiormente” alude a nuestro estado
espiritual.
“Va renovándose de día en día”; esto sucede cuando nos aprovechamos
de las provisiones de Jehová a diario, tales como la lectura de su
Palabra y publicaciones bíblicas, las reuniones y la oración.
“La tribulación” mencionada en el versículo 17 hace referencia
a cualquier prueba o experiencia negativa que estemos aguantando.
“Momentánea y liviana” define el carácter temporal de nuestras
circunstancias dolorosas.
¿Y si hemos experimentado una prueba por años, incluso décadas?
Aun así, es “momentánea y liviana” si la comparamos con nuestra
futura esperanza que es sólida y eterna.
“Tenemos los ojos fijos”; se refiere a nuestro enfoque mental.
“Las cosas que se ven” son las circunstancias actuales que
enfrentamos diariamente.
“Las que no se ven” incluyen las maravillosas bendiciones futuras
del Reino a las que hace referencia la Palabra de Dios.
Aunque aún no las hemos visto todas, debemos centrar nuestra
atención en ellas y no en las situaciones negativas actuales.
El versículo 18 resume el tema diciendo: “Porque las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se ven son eternas”.
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Dado que las bendiciones del Reino que no vemos son futuras, debemos
aguantar, esperar su venida.
Estaba profetizado que tendríamos que esperar (2Pe 3:13, 14).
Aguardamos con “expectación anhelante y esperanza” (Flp 1:19, 20).
AGUANTEMOS PLENAMENTE CON GOZO (6 mins.)
Cuando estamos sufriendo, podemos recibir toda la fuerza que
necesitemos; no hay límite.
Jehová puede ayudarnos a aguantar con gozo [lea Colosenses 1:11].
Perder a un ser querido puede ser desolador, como vimos en el
video.
“La gloriosa potencia” de Jehová que manifestó al resucitar
a Jesús nos da la seguridad de que cualquiera que muere fiel
todavía pertenece a Jehová (Ro 14:7-9).
Podemos ayudar a los hermanos que están sufriendo a aguantar con
esperanza y gozo.
¿Recuerda qué hicieron otros para apoyar a la familia Bannister?
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video de dos minutos
y medio].
Podemos visitar a los que están pasando dificultades, llevarles
comida, hablar con ellos, colaborar en la limpieza y mantenimiento
de su casa, e incluso ayudarlos económicamente (Heb 13:16).
Los ancianos tienen que pastorear a estos hermanos y animarlos
a que piensen en su futuro, a esperar lo que aún no ven.
Sabemos que les gustaría ver de nuevo este video.
Por lo tanto, nos alegra mucho presentar el video “Esperamos lo que
no vemos”.
El presidente de la sesión les indicará cómo pueden acceder
al video.
Recordemos a Job; sabemos que Jehová nos dará la salida para que
podamos aguantar cualquier prueba que enfrentemos (1Co 10:13).
Esperemos lo que no vemos.
¡Aguantemos mientras lo esperamos con anhelo!
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