SE 5 de octubre de 2017
A LOS CUERPOS DE ANCIANOS
Asunto: Necesidades de la congregación
Queridos hermanos:
Os escribimos con relación a la situación que se está viviendo en muchos lugares debido a las diferencias políticas existentes. Dichas diferencias han generado tensión y preocupación en muchas personas.
Oramos para que en esas situaciones los hermanos puedan conservar “la paz de Dios” y mantener una postura acorde con los principios bíblicos (Filipenses 4:6, 7).
La Biblia predijo que en los últimos días los tiempos serían “críticos, difíciles de manejar”, entre
otras cosas porque los hombres “no [estarían] dispuestos a ningún acuerdo” (2 Timoteo 3:1-5). ¡Cuánto
agradecemos a Jehová formar parte de su pueblo, un grupo de millones de personas unidas por el vínculo del
amor! (Colosenses 3:14). Esa unidad es posible gracias a que, en armonía con lo que enseña la Biblia, mantenemos una postura de estricta y total neutralidad en lo que tiene que ver con las cuestiones políticas y divisivas de este mundo (Juan 17:14, 16).
Con el fin de ayudar a los hermanos a afrontar del modo correcto esta compleja situación, queremos
pediros que empleéis unos cinco minutos en la próxima parte dedicada a las “Necesidades de la congregación” (semana del 16 de octubre) para repasar las siguientes ideas y su aplicación (el resto del tiempo de la
asignación se dedicará a analizar la información sugerida para esa semana en la Guía de actividades de este
mes). Seleccionad, por favor, a un anciano que sea capaz de transmitir la siguiente información de manera
clara, pero razonable y apacible, no dogmática ni condenatoria. Se pueden indicar los artículos de referencia
para que los hermanos puedan anotarlos y repasarlos después.
BOSQUEJO:
1) Los cristianos no participamos en los conflictos políticos de este mundo. Pese a las buenas intenciones que pueda tener algún gobernante o partido político, los cristianos sabemos que el Reino de
Dios es el único gobierno capaz de poner remedio a las dificultades y garantizar justicia para todos (Mat. 6:9). Esa postura mantiene unida la congregación (1 Cor. 1:10-13; w15 15/07 pág. 23,
párrs. 5-10).
2) Debemos estar preparados, y preparar a nuestros hijos, para mantener la debida neutralidad cristiana. La crianza o el ambiente alrededor de alguien pueden influir en su punto de vista respecto a
otro país, región o idioma. Ningún cristiano debería considerar que su país, su región, su idioma o
su raza son superiores a otros (Rom 12:2; w15 15/07 pág. 24, párrs. 11-18).
3) Seamos neutrales, no solo en nuestras palabras y acciones, sino también en nuestro interior. Cuidemos nuestras conversaciones; evitemos alabar o criticar las ideas de un partido o líder político.
Los medios de comunicación tienen una poderosa influencia; muchas noticias se presentan de manera que favorecen una opinión o postura (w16 04 pág. 29, párrs. 8-13). Todos somos iguales para
Jehová (Rom. 10:12).
4) Si al predicar alguien pide nuestro parecer, podemos dirigirle a JW.org/“Preguntas sobre los testigos de Jehová” – “Preguntas frecuentes” – “¿Por qué no se involucran los testigos de Jehová en
asuntos políticos?”.
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Nos sentimos felices y agradecidos por formar parte de la hermosa hermandad cristiana, compuesta
de personas “de todas las naciones” y anhelamos el tiempo en el que toda la humanidad, unida bajo un solo
gobierno, alabará a nuestro Creador, Jehová (Revelación 4:11; 7:9).
Recibid nuestros afectuosos saludos y amor cristiano.
Vuestros hermanos,

c. c. superintendentes de circuito

