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Mostremos lealtad (serie de discursos)
Con nuestras acciones

[NOTA: Este discurso incluye un video].
SE PONE A PRUEBA LA LEALTAD DE NUESTRAS ACCIONES (2 mins.)
En los discursos anteriores se explicó que es importante mostrar
lealtad con nuestras palabras y en nuestros pensamientos, pero
la lealtad no termina ahí.
La deslealtad se nota en las acciones, pero la lealtad también
[lea Salmo 37:27, 28].
Si queremos seguir siendo leales a Dios, tenemos que apartarnos
“de lo que es malo”.
¿Qué podemos hacer para no caer en conducta desleal?
Pensemos en el ejemplo del personaje bíblico José.
JOSÉ RECHAZÓ LA CONDUCTA DESLEAL (5 mins.)
José se esforzó por comportarse siempre de manera leal (w14 1/11
13, 14).
“Día tras día”, la esposa de Potifar trató de seducirlo (Gé 39:10).
Una propuesta inmoral puede ser muy tentadora, y él no estaba
libre de los deseos normales en los jóvenes (2Ti 2:22;
Pr 7:14-22).
Pero rechazó con firmeza “pecar contra Dios”, cometer un acto de
deslealtad (Gé 39:9).
Era un esclavo, así que no podía controlar las circunstancias para
no quedar a solas en la casa con la esposa de Potifar.
Aun así, no cedió a la tentación.
Cuando la esposa de Potifar se agarró de José, él vio que no era
el momento de dar explicaciones, sino de actuar para mantenerse
leal [lea Génesis 39:11, 12].
José estaba decidido a mantener la pureza moral y respetar
la institución divina del matrimonio.
Así pudo permanecer leal, tanto a su amo humano como a Jehová,
costara lo que costara.
A Jehová le complació ver la lealtad de José y siguió mostrándole
“bondad amorosa”, o amor leal (Gé 39:21-23).
La gente en general de este mundo en el que vivimos no valora la
lealtad.
Pero, como José, “día tras día” nos cuidamos de no caer en conducta
desleal.
ITTAI APOYÓ CON LEALTAD AL REY UNGIDO DE DIOS (4 mins.)
Actuar con lealtad abarca más que solo rechazar la conducta desleal.
Si queremos seguir siendo leales a Dios, también tenemos que hacer
lo que es bueno (Sl 37:27, 28).
Pensemos en el ejemplo de Ittai el guitita (w09 15/5 26-28).
Durante el reinado de David, Gat llegó a estar bajo el dominio
israelita, y algunos guititas apoyaron con lealtad a David
(it-1 993, 994; 1070; 1271, 1272).
Aunque era extranjero, Ittai no vio a David tan solo como el hombre
que mató a Goliat, el campeón de su pueblo, sino como alguien que
amaba a Jehová.
La revuelta de Absalón obligó a David a huir de Jerusalén.
Entre los que se mantuvieron leales a David y lo siguieron había
extranjeros: keretitas, peletitas y guititas (2Sa 15:18).
David se refirió a Ittai como “un extranjero” y un “desterrado”
[lea y analice 2 Samuel 15:19-22].
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David conocía en carne propia lo que era el exilio (1Sa 27:1, 2).
Trató de convencer a Ittai para que se quedara en Jerusalén, en vez
de seguirlo y enfrentar más dificultades.
¿Se mantendría Ittai leal a David, se pondría de parte de Absalón o
permanecería neutral?
Ittai se negó a abandonar a David y le juró lealtad (versículo 21).
En vista de eso, David lo puso al mando de la tercera parte de
su ejército para que luchara contra las fuerzas de Absalón en una
batalla decisiva (2Sa 18:2, 5, 12).
El apoyo de Ittai y sus hombres sirvió de refuerzo al ejército de
David y contribuyó a la derrota de Absalón.
Ittai demostró ser leal con sus acciones.
APOYEMOS LA ADORACIÓN VERDADERA CON ACTOS DE LEALTAD (3 mins.)
Hay que apoyar con empeño la adoración verdadera y a nuestros hermanos
en la fe.
Lea la Biblia y publicaciones bíblicas, y rechace las enseñanzas
apóstatas.
Haga cosas específicas para ayudar a los hermanos mayores y a los
enfermos de la congregación.
En vez de navegar sin rumbo por Internet, aproveche los contenidos
de jw.org y de JW Broadcasting para usarlos en su estudio y en
el ministerio.
Escuche música reanimadora en vez de música degradante.
Ahora tenemos en jw.org, JW Broadcasting y en la aplicación
JW Library unas 150 canciones del Reino y otras piezas musicales.
Pasemos tiempo con personas que son leales a Dios y que nos animan.
¿Cuáles serán los resultados de hacer todo eso?
Seremos “guardados” “hasta tiempo indefinido”, protegidos para
siempre (Sl 37:27, 28).
Veamos en el siguiente video lo que hace una hermana para demostrar
lealtad con sus acciones.
VIDEO (3 mins.)

SÍ ES POSIBLE MOSTRAR LEALTAD (1 min.)
En esta serie de discursos hemos hablado sobre cómo mostrar lealtad en
nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones.
La lealtad empieza en nuestros pensamientos; podemos y debemos
controlarlos.
Nuestras palabras pueden animar a otros a ser leales; usemos nuestra
facultad del habla para hacer el bien.
Si demostramos lealtad con nuestras acciones, damos apoyo a
la adoración verdadera y a nuestros compañeros en la fe.
Que Jehová nos bendiga mientras nos esforzamos cada día por seguir
siendo leales.
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