Núm. 41

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad
(serie de discursos)
El temor al hombre

[NOTA: Este discurso incluye un video].
EL TEMOR AL HOMBRE DEBILITA LA LEALTAD (2 mins.)
[Lea Proverbios 29:25; a continuación, destaque las siguientes
expresiones:]
“Es lo que tiende un lazo”: El miedo al rechazo o a la burla
nos podría hacer fallar al enfrentarnos a una prueba de lealtad
(Heb 10:38, 39).
Incluso nos podría hacer transigir en pruebas relacionadas
con la moralidad, la neutralidad, el empleo o el uso de
la sangre.
Aun si esto no sucede, debemos luchar por superar ese miedo
para que nuestra relación con Jehová no se vaya debilitando.
“El que confía en Jehová será protegido”: Por tanto, lo que nos
protegerá no son nuestras aptitudes naturales.
Incluso cuando una persona es tímida por naturaleza, puede ser
valiente y leal si confía en Jehová.
También tenemos la seguridad de que seremos felices aun si
tenemos que sufrir por hacer las cosas bien (1Pe 3:14).
QUÉ HACER PARA EVITAR EL TEMOR AL HOMBRE (3 mins.)
Fortalezca su fe en Jehová y su amor por él (Isa 8:13; Heb 11:27).
Piense en qué situaciones se le podrían presentar; prepárese
y ensaye qué va a decir o cómo va a comportarse (1Pe 3:15).
¿Qué puede hacer si es tímido o tiene tendencia a sentir temor
al hombre?
Parece que Pedro y Timoteo tenían esas tendencias; pero Jehová
los ayudó a ser leales (Mt 26:69-74; Gál 2:11, 12; 2Ti 1:6-8).
Pídale a Jehová que le saque el temor de su corazón (w99 15/12 23
párr. 17).
Decídase a hacer las cosas bien aunque tenga un poco de miedo.
Salga a predicar con hermanos que tengan fuertes convicciones.
Repase los artículos que aparecen bajo la entrada “Timidez” en
el Índice de las publicaciones Watch Tower, o bajo el tema
“Sentimientos, cualidades y conducta humana” y el subtítulo
“Valor”, en la Guía de estudio.
En el siguiente video nos volvemos a encontrar con los hermanos
que estaban escondidos en el sótano durante la gran tribulación.
Fíjense en la importancia de esforzarse para superar el temor
al hombre.
VIDEO (4 mins.)
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SERIE DE DISCURSOS? (1 min.)
[Diga algo sobre el video]. Si Kevin se hubiera enfrentado a su
temor al hombre y hubiera aceptado la ayuda para superarlo,
probablemente habría tenido fuerzas para ser leal durante la gran
tribulación.
Como hemos visto en los cuatro videos, es esencial fortalecer nuestra
lealtad ahora para poder ser leales en pruebas futuras, incluida
la cercana gran tribulación.
Así que es muy importante evitar el orgullo, el entretenimiento
no apropiado, las malas compañías, el temor al hombre y cualquier
otra cosa que debilite nuestra relación con Jehová.
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Esforcémonos por evitar las cosas que debilitan nuestra lealtad
y centrémonos en cosas que edifican y fortalecen nuestra relación
con el Dios que protege a los leales.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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