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Amemos a Dios, no al mundo (anciano local)

Nota:
Destaque bondadosamente los peligros de amar el mundo de Satanás y ayude al auditorio a comprender
que podemos resistir tal tentación si imitamos el ejemplo de Jesús.

NO PODEMOS AMAR A JEHOVÁ Y AMAR EL MUNDO DE SATANÁS A LA VEZ (2 mins.)
Satanás desea que “las cosas que están en el mundo” ahoguen nuestro amor por Jehová
[lea 1 Juan 2:15-17].
“El deseo de la carne”, “el deseo de los ojos” y “la exhibición ostentosa del medio de vida de uno”
son atrayentes. Pero, como los cebos que emplea un pescador, esconden un anzuelo que nos alejará
de Jehová.
Como amamos a Jehová, obedecemos el mandato de no amar ni el mundo de Satanás ni las cosas
que hay en él.
DEMOSTREMOS QUE NUESTRO AMOR POR JEHOVÁ ES MÁS FUERTE QUE CUALQUIER OTRA COSA
(8 mins.)
Podemos evitar los cebos o trampas de Satanás si seguimos el ejemplo de Jesús (w13 15/8 24-27 párrs.
5-19).
“El deseo de la carne”.
El Diablo quiere aprovecharse de nuestros deseos naturales y necesidades básicas.
Satanás logró tentar a Eva con el deseo de querer algo que Dios había prohibido (Gé 3:1).
Jesús demostró que su amor por Jehová estaba por encima de sus deseos físicos (Lu 4:4).
Preguntémonos: “¿Revelan mis decisiones en la vida que amo el mundo de Satanás, o que amo
a Jehová?” (1Pe 4:1, 2).
“El deseo de los ojos”.
Satanás sabe que el deseo de los ojos es una trampa muy engañosa.
Eva vio el fruto prohibido y se dio cuenta de que “era algo que anhelar” (Gé 3:6).
Satanás mostró a Jesús “todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo” (Lu 4:5).
Jesús pudo rechazar la tentación de Satanás gracias a que citó de la Palabra de Dios (Lu 4:8).
Cuando basamos nuestras decisiones en la Biblia y no en el deseo de los ojos, demostramos que
amamos a Jehová.
“La exhibición ostentosa del medio de vida de uno”.
Satanás se vale de nuestro orgullo o de la tendencia humana a presumir de lo que tenemos (1Jn 2:16).
Adán y Eva mostraron una actitud orgullosa cuando se rebelaron contra Dios.
En cambio, Jesús fue humilde y jamás presumió de su posición privilegiada (Lu 4:9-12).
Estar contentos con las cosas básicas nos ayudará a poner la voluntad de Jehová en primer lugar
en nuestra vida (Heb 13:5).
“LA AMISTAD CON EL MUNDO ES ENEMISTAD CON DIOS” (4 mins.)
Ser amigo del mundo equivale a ser desleal a Jehová (Snt 4:4).
Ni la edad, ni la experiencia en la vida, ni los privilegios de servicio pueden protegernos de este peligro.
En el siglo primero, Demas empezó a amar “el presente sistema de cosas” y abandonó al apóstol Pablo
(2Ti 4:10; it-1 655).
Muy pronto, la gran tribulación pondrá a prueba los deseos, el amor y la lealtad de todo ser humano.
Quienes aman el mundo serán destruidos con él (2Pe 3:7).
Entonces, Jehová satisfará al máximo todos nuestros deseos legítimos (Sl 145:16).
Pregunta de repaso: ¿Cómo podemos resistir la tentación de amar el mundo?
Respuesta: De acuerdo con 1 Juan 2:15-17, lo logramos al imitar el ejemplo de Jesús 1) resistiendo
los deseos de la carne que desagradan a Dios, 2) rechazando los deseos de los ojos que ponen en peligro
nuestra amistad con Jehová y 3) evitando el orgullo y la obsesión por nuestras posesiones.
Que todos nosotros nos esforcemos al máximo por cuidar nuestro amor por Jehová y evitar amar el mundo.
(No es necesario leer ni comentar todos los textos citados, y tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios).
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DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

