Núm. 2

Mostremos lealtad (serie de discursos)
En nuestros pensamientos

[NOTA: Este discurso incluye un video].
LA LEALTAD INFLUYE EN TODO LO QUE SOMOS (1 min.)
Somos leales a Jehová porque lo amamos.
En esta serie de discursos analizaremos cómo podemos mostrar lealtad
a Jehová en los siguientes tres aspectos de nuestra vida: en nuestros
pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones.
LA DESLEALTAD EMPIEZA EN NUESTROS PENSAMIENTOS (3 mins.)
Un ángel perfecto se convirtió en Satanás porque permitió que
los pensamientos incorrectos lo dominaran.
Empezó a tener malos deseos y desarrolló una tendencia hacia
la mentira (Jn 8:44; Snt 1:14, 15).
Tuvo que haber sido desleal en sus pensamientos antes de decir
la primera mentira.
Por su parte, Eva, un ser humano perfecto, fue desleal en su mente
antes de comer el fruto (Gé 3:6).
En el jardín de Edén, Eva tenía razones de sobra para ser leal
a Jehová, quien le suministraba todo cuanto necesitaba.
A diferencia de ella, Jesús “no dio consideración” a la idea de ser
igual a Dios (Flp 2:6).
Tenía la actitud mental de una persona leal (Flp 2:5).
Si criaturas inteligentes y perfectas tuvieron que pasar la prueba
de ser leales en sus pensamientos, con cuánta más razón nosotros que
somos humanos imperfectos.
Entonces, ¿cómo podemos mostrar lealtad en nuestros pensamientos?
PONGAMOS NUESTROS PENSAMIENTOS “BAJO CAUTIVERIO” (4 mins.)
No podemos evitar tener algún mal pensamiento de vez en cuando.
Pero sí podemos controlar las cosas en las que nos detenemos a pensar
[lea 2 Corintios 10:5].
En este versículo se pone el ejemplo de una costumbre que tenían
los ejércitos antiguos, la de llevarse prisioneros a los vencidos
(it-1 448, 449).
¿Cómo podemos vencer los malos pensamientos?
Orando. Pregúntese: “¿Me lo pensaría dos veces para pedir ayuda en
caso de emergencia?”. Entonces, ¿por qué pensarlo dos veces para
pedir ayuda a Dios en oración?
Leyendo la Biblia. Cuando lo hacemos, llenamos nuestra mente con
los pensamientos de Dios.
Desechando los malos pensamientos. Si nos detenemos a pensar
en malas ideas, estas cobrarán fuerza.
Llenando la mente de buenos pensamientos. Hay muchos asuntos
positivos en los que podemos meditar (Flp 4:8).
Si nos esforzamos por vencer los malos pensamientos, “la meditación”
de nuestro corazón será agradable a Jehová (Sl 19:14).
SIERVOS LEALES DE JEHOVÁ QUE CONTROLARON SU FORMA DE PENSAR (6 mins.)
La Biblia contiene ejemplos de algunas personas que mostraron lealtad
en sus pensamientos y otras que no.
David. El rey Saúl no hizo mucho por ganarse la lealtad de otras
personas.
Aun así, fue “inconcebible” para David levantar la mano contra él,
atacarlo, porque era el rey ungido por Dios (1Sa 24:6; 26:11).
David mostró lealtad en sus pensamientos, tanto a Saúl como a
Jehová.
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Baruc. Era el secretario de Jeremías, pero en su mente buscaba
“cosas grandes” para sí mismo (Jer 45:1-5; it-1 287).
Sin embargo, Baruc cambió su forma de pensar, y así pudo seguir
con vida.
Asaf. El escritor del Salmo 73 quizá fue Asaf o uno de sus
descendientes; al principio le costó controlar sus pensamientos
pues sintió envidia de los malvados (Sl 73:3; w07 15/8 24, 25
párrs. 9-11).
No obstante, logró poner sus pensamientos “bajo cautiverio”
(Sl 73:22-24).
Aunque otros no noten que una persona es leal, Jehová sí la protege
y recompensa.
En el siguiente video, fijémonos en cómo una hermana se preparó para
mostrar lealtad en sus pensamientos.
VIDEO (3 mins.)
USTED PUEDE MOSTRAR LEALTAD EN SUS PENSAMIENTOS (1 min.)
Aunque somos imperfectos, sí podemos mostrar lealtad a Dios en
nuestros pensamientos.
Jehová valora nuestra lealtad, incluso antes de que la exterioricemos
con nuestras palabras y acciones.
Ahora el hermano
presentará el siguiente discurso de esta
serie “Mostremos lealtad”: “Con nuestras palabras”.
DEBE PRESENTARSE EN 18 MINUTOS
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