Núm. 1

Discurso del presidente de la asamblea: Jehová merece toda
nuestra lealtad

[NOTA: Este discurso incluye un video].
CUANDO NOS REUNIMOS PARA ADORAR A JEHOVÁ, ÉL NOS DA SU BENDICIÓN
(2 mins.)
¡Qué alegría estar todos juntos de nuevo!
El que estemos aquí hoy demuestra que sentimos amor leal por Jehová.
También demostramos nuestro amor cuando obedecemos el mandamiento
de reunirnos (Heb 10:24, 25).
Los felicitamos por su amor leal; están aquí, aunque quizás
no haya sido fácil.
Muchos de ustedes tienen niños pequeños, mala salud o un cónyuge
no testigo; tal vez hayan tenido que pedir el día libre en su
trabajo o buscar la manera de llegar hasta aquí con su familia.
Jehová bendecirá sus esfuerzos por ser leales y obedientes
[lea Salmo 133:1-3].
¡Bienvenidos a esta asamblea de los testigos de Jehová, titulada
“Seamos leales a Jehová”!
¿QUÉ ABARCA LA LEALTAD? (2 mins.)
Durante tres días vamos a hablar sobre la lealtad.
Por eso queremos saber qué significa exactamente.
Los diccionarios definen lealtad como la firme convicción de
permanecer fiel frente a cualquier situación.
La palabra hebrea traducida como amor leal hace referencia a la
bondad que se apega amorosamente a alguien o a algo hasta lograr
un propósito para con él (it-2 195).
En griego, el sustantivo para lealtad y el adjetivo para leal
conllevan la idea de santidad, justicia, reverencia, devoción o
piedad y la observancia cuidadosa de todos los deberes para con
Dios.
¿QUIÉNES MERECEN NUESTRA LEALTAD? (8 mins.)
Jehová merece nuestra lealtad porque:
1) Es nuestro Creador (Rev 4:11).
2) Tiene cualidades excepcionales; nos trata con lealtad (Sl 145:
8, 9).
3) Gobierna con amor (Sl 89:1).
4) Es el único Dios verdadero (Isa 45:22, 23).
Jesús merece nuestra lealtad porque:
1) Después de Jehová, es la persona más poderosa del universo (Mt
28:18).
2) Ha sido nombrado Rey del Reino de Dios (Da 7:13, 14).
3) Tiene cualidades excepcionales; es leal a sus seguidores (Heb
7:26).
4) Dio su vida por nosotros (Jn 15:13).
Tanto los ungidos como las “otras ovejas” seguimos a Cristo
“no importa adónde vaya” (Jn 10:16; Rev 14:4).
Los miembros de la “gran muchedumbre” desean de todo corazón ser
leales al judío simbólico, es decir, a los ungidos; esto incluye al
“esclavo fiel y discreto”, que es el medio que Dios utiliza para dar
alimento y luz espiritual a la parte visible de su organización
(Rev 7:9; Mt 24:45; Zac 8:23; w96 15/3 16, 17 párrs. 9, 10).
Seamos leales a todos los que Jehová ha elegido para dirigir su
organización, sin importar si son ungidos o de las “otras ovejas”
[lea 3 Juan 5, 6] (w96 15/3 17, 19 párrs. 11, 14).
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No seamos desleales como Satanás, que se centra en lo negativo;
más bien, defendamos lealmente a los que están al frente de la
organización y nunca hablemos mal de ellos (Jud 8; Rev 12:10).
LA LEALTAD A JEHOVÁ ES LO PRIMERO (3 mins.)
Aunque no está mal ser leal a otras personas, la lealtad a Jehová
siempre debe ser lo primero.
Los niños tienen que ser leales a sus padres; esto lo hacen cuando
los obedecen y honran (Éx 20:12).
Los hijos deben continuar honrando a sus padres cuando estos han
envejecido y necesitan ayuda (Pr 23:22; 1Ti 5:4).
Pero Jesús enseñó que la lealtad a la familia nunca está por encima
de la lealtad a él y a su Padre (Mt 10:37).
Nuestra lealtad a Jehová se pone a prueba cuando se expulsa a un buen
amigo o a un familiar cercano.
No queremos cometer el mismo error que Adán, que eligió ser leal
a su esposa antes que a su amoroso Padre celestial.
La lealtad de un estudiante de la Biblia podría ponerse a prueba
cuando se dé cuenta de que tiene que elegir entre la verdad y su
religión actual.
La Biblia deja claro cuál es la elección correcta (Rev 18:4).
JEHOVÁ NOS PIDE LEALTAD EXCLUSIVA (7 mins.)
Jehová nos pide devoción exclusiva, por eso no podemos ser leales a él
y a otro dios al mismo tiempo (Éx 34:14).
No se podía adorar a la vez a Jehová y a Baal (1Re 18:21).
No es posible servir “como esclavos a Dios y a las Riquezas”
(Mt 6:24).
Jehová advirtió que castigaría a quien intentara mezclar la
adoración verdadera con la falsa [lea Sofonías 1:4, 5].
La lealtad impedirá que aparentemos ser lo que no somos en
realidad.
Debemos pedirle a Jehová que unifique nuestro corazón, es decir, que
nos ayude a no tener un corazón dividido [lea Salmo 86:11].
Los hombres de Zabulón no sirvieron a David con un “corazón doble”,
es decir, le fueron completamente leales; nuestro objetivo debe ser
servir a nuestro Padre celestial de la misma manera [lea 1 Crónicas
12:33].
La finalidad de esta asamblea es ayudarnos a lograr ese objetivo.
PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA (3 mins.)
Por favor, abran sus programas para que veamos los valiosos tesoros
espirituales que nos esperan en estos tres días de asamblea.
[Use el programa para explicar qué nos enseñará la asamblea sobre
los ejemplos de lealtad de Jehová y Jesús, sobre cómo nosotros
podemos cultivar y demostrar la lealtad, cómo podría ser puesta
a prueba y cómo bendecirá Jehová a los que le sirven con completa
lealtad].
El siguiente video nos despertará el interés por la información que
se va a presentar durante los próximos tres días.
VIDEO (3 mins.)
APRENDAMOS A AMAR LA LEALTAD (1 min.)
Estamos seguros de que esta asamblea nos ayudará a amar la lealtad
como nunca antes [lea Miqueas 6:8, segunda nota].
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Estamos deseando escuchar el resto del programa de hoy, que
destacará el tema “Amemos la lealtad”.
Tengamos la firme determinación de servir a Jehová con completa
lealtad por la eternidad.
DEBE PRESENTARSE EN 29 MINUTOS
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