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SOLO JEHOVÁ ES LEAL (5 mins.)
Es raro encontrar personas leales hoy en día (w10 1/6 26).
Pocas cosas en la vida nos duelen tanto como cuando nos decepciona
alguien en quien confiamos.
¿Habrá alguien que siempre nos muestre lealtad?
Pensemos en lo que vivió el rey David, de la antigua nación de Israel.
Fue víctima de las peores clases de deslealtad.
Su rey lo persiguió injustamente, así que tuvo que vivir como
fugitivo (1Sa 19:9-11).
Su esposa Mical lo despreció (2Sa 6:16).
Su hijo Absalón fue el cabecilla de una conspiración para
derrocarlo.
Ahitofel, su consejero de confianza, lo traicionó (2Sa 15:12, 31).
¿Concluyó David que nadie puede ser completamente leal? Claro
que no.
Confiaba en que Jehová le sería leal, aunque los seres humanos
lo decepcionaran [lea Salmo 21:7, nota].
Nadie es tan leal como Jehová [lea Revelación 15:4].
Por eso podemos decir de Jehová: “Solo tú eres leal”
(cl 282 párrs. 7, 8).
¿QUÉ ES EL “AMOR LEAL” DE JEHOVÁ? (5 mins.)
La bondad amorosa, o el amor leal, de Jehová, es difícil de definir
en muchos idiomas.
Abarca tres cualidades que actúan relacionadas entre sí: fuerza,
constancia y amor (jr 142 párr. 8).
Es amor motivado por un sentido del compromiso, integridad, lealtad
y fuerte apego.
Con frecuencia se menciona en paralelo con la fidelidad (Sl 36:5).
Jehová demuestra un amor leal inquebrantable a aquellos que lo aman.
Es fiel a sus normas de lo que está bien o mal, y así nos da una
clara guía moral (Sl 119:128; 145:17).
Es siempre fiel a los que están vivos, e incluso a los que han
muerto, pues cumple con lo que les ha prometido (Rut 2:20).
No abandona a sus siervos fieles cuando necesitan ayuda o liberación
(Sl 18:25; cl 283 párr. 9).
La lealtad de Jehová vale mucho para nosotros.
DAVID ALABÓ A JEHOVÁ POR SU AMOR LEAL (3 mins.)
David estaba convencido de que Jehová sabía por lo que él estaba
pasando y que comprendía sus sentimientos más profundos (Sl 31:7;
56:8).
En el Salmo 63, David alabó a Jehová por su bondad amorosa, o amor
leal.
Es probable que compusiera ese salmo cuando se vio obligado a huir
de Jerusalén y vivir como fugitivo en el desierto de Judá, debido
a la rebelión de Absalón (2Sa 15:13, 14).
En una situación así, la mayoría de los hombres se sentirían
abrumados por el desánimo, pero David halló consuelo al buscar
la ayuda de Dios.
¿EN QUÉ SENTIDO ES EL AMOR LEAL DE JEHOVÁ “MEJOR QUE LA VIDA”?
(14 mins.)
Por favor, abramos la Biblia en el Salmo 63, y veamos qué lecciones
podemos aprender de esta lectura.
[Lea cada grupo de versículos, explíquelos y muestre cómo son
aplicables a nuestra vida hoy en día].
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Versículo 1: Mientras David vagaba por el desierto, sentía algo más
fuerte que la sed: el ansia de tener el apoyo y la amistad de Jehová.
Anhelaba la ayuda de Jehová con tanta intensidad que sentía que se
desmayaba.
Nosotros también debemos estar muy pendientes de satisfacer nuestra
necesidad espiritual mediante comunicarnos con Jehová todos los
días (w15 15/4 20 párr. 3).
Versículo 2: David avivó su apetito espiritual leyendo la Palabra de
Dios y adorándolo en su santuario.
David anhelaba los días en que podía estar cerca del lugar santo
donde se guardaba el arca del pacto y sentir allí la presencia de
Dios.
Si nosotros nos relacionamos de manera frecuente con la congregación
y adoramos a Dios junto con los hermanos, estaremos preparados para
las situaciones críticas que se nos presenten.
Versículos 3 a 5 (y nota del versículo 3): La bondad amorosa, o el amor
leal, de Dios es más valioso que la vida misma.
David no se concentraba en el regalo de la vida, sino en aquel que
nos la da.
En vez de quejarse de sus dificultades, David cantó alabanzas a
Dios, y se sintió satisfecho de disfrutar de su cuidado amoroso.
Nada de lo que ofrece este mundo es mejor que el amor de Dios y su
leal amistad (w01 15/10 15 párr. 17).
Valoremos nuestra amistad con Jehová por encima de todo.
Versículos 6 a 8: David meditaba con frecuencia en los actos de amor
leal de Jehová, incluso durante las horas de la noche en las que
no podía conciliar el sueño.
Se alegraba al recordar todas las ocasiones en las que Jehová lo
había cuidado con cariño y eso le hacía sentir paz en su corazón.
David atesoraba su amistad estrecha con Jehová y deseaba aferrarse
a él; siempre agradecía que Jehová lo apoyara con su “diestra”,
con su favor.
Nosotros también debemos meditar en todas las maneras en las que
Jehová nos trata con fidelidad, nos bendice y nos ayuda a enfrentar
los desafíos de la vida.
Nuestra obediencia a Dios es como un tesoro para él y por eso nos
anima a tratar a los demás con lealtad (Pr 3:3).
Versículos 9 y 10: David sabía que sus enemigos también eran enemigos
de Dios, tenía confianza en que serían vencidos y arrojados al abismo
de la muerte; sus cadáveres serían alimento para los chacales.
Absalón y los demás conspiradores sufrieron una humillante derrota
en batalla; miles de ellos murieron (2Sa 18:7, 14, 15).
Tarde o temprano, Jehová también derrotará a nuestros enemigos.
Versículo 11: David no se equivocó al cifrar su confianza en el amor
leal de Dios.
David podía sentirse alegre de que pronto sería rey, porque Jehová
lo iba a ayudar.
Los que hablan falsamente en el nombre de Dios, los que no tienen su
aprobación, tendrán que tragarse sus palabras.
Pero los que alaban a Jehová con gratitud pueden sentirse orgullosos
de tener la aprobación de Dios.
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO SOBRE EL AMOR LEAL DE JEHOVÁ? (2 mins.)
La vida sin el amor leal de Jehová no es vida.
El amor leal de Dios es más valioso que nuestra propia existencia
(w06 1/6 11 párr. 7).
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Jehová nos asegura de que nos dará su apoyo cuando enfrentemos
pruebas.
Si nos mantenemos leales a él, podemos disfrutar de su amor leal
para siempre.
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