Núm. 45

Busquemos las cosas que fortalecen nuestra lealtad
(serie de discursos)
La fe

[NOTA: Este discurso incluye un video].
LA FE FORTALECE LA LEALTAD (2 mins.)
La fe es más que una ilusión, es una convicción firme basada en pruebas
específicas (Heb 11:1).
[Lea Hebreos 11:6].
Si nuestra fe es débil, dudaremos del cumplimiento de las promesas
de Jehová y de si nos ayudará cuando afrontemos pruebas.
Si nuestra fe es fuerte, estaremos convencidos de que las promesas
de Jehová se harán realidad y de que él nos dará las fuerzas para
resistir las pruebas.
Con fe fuerte, seguiremos decididos a ser leales.
CÓMO FORTALECER LA FE (3 mins.)
Para edificar la fe tenemos que grabar en nuestra mente el
conocimiento exacto y reflexionar en las pruebas que lo apoyan.
Estudie la Palabra de Dios para comprobar por usted mismo que
lo que dice la Biblia es verdad (Ro 10:17; 12:1; w15 15/9 17
párr. 16; w05 15/2 19 párrs. 9, 10).
Familiarícese con la forma de actuar de Jehová, con su
personalidad y con los relatos sobre el cumplimiento de sus
promesas.
Se necesita mucho más que solo saber que hay pruebas.
Los israelitas vieron pruebas aplastantes pero no reflexionaron
en ellas.
El fiel Abrahán reflexionó en la promesa de Jehová y en cómo
lo había tratado; esto le permitió tener una fe fuerte
(Heb 11:17-19).
Tenemos que reflexionar en la Palabra de Dios y en cómo nos
trata Jehová.
Medite en las ocasiones en que Jehová contestó sus oraciones
(Sl 77:11, 12; w02 15/10 17 párr. 16).
Demos otro vistazo a nuestros hermanos que están afrontando
la gran tribulación y fijémonos en lo vital que es su fe para
aguantar.
VIDEO (4 mins.)
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN ESTA SERIE DE DISCURSOS? (2 mins.)
Por supuesto, no sabemos en detalle cómo se desenvolverán las cosas
en la gran tribulación.
Los videos que acabamos de ver son simplemente una escenificación
para mostrar los puntos que hemos analizado en estas dos series
de discursos.
Lo que sí sabemos es que Jehová protegerá a los que le sean leales.
En esta serie de discursos hemos aprendido que, para permanecer leales
durante las pruebas que nos esperan y durante la gran tribulación,
es necesario fortalecer nuestra fe ahora.
No es momento de ignorar nuestras debilidades, como tener una
actitud crítica, falta de autodominio, amor o fe.
Es tiempo de mostrar profunda gratitud hacia Jehová y
su organización, de tener autodominio en nuestras acciones y
pensamientos, de mostrar amor por Jehová y por la entera hermandad,
y de fortalecer nuestra fe.

Núm. 45

La fe

Página 2

Es tiempo de buscar las cosas que fortalecen nuestra lealtad para
ser leales a Jehová por toda la eternidad.
DEBE PRESENTARSE EN 11 MINUTOS
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