Núm. 7

Seamos leales como Jesús lo fue (serie de discursos)
Durante la juventud

[NOTA: Este discurso incluye un video. Cada parte de esta serie de
discursos explicará: 1) cómo se pone a prueba nuestra lealtad, 2) qué
hizo Jesús para mantenerse leal y 3) cómo podemos nosotros ser
leales].
¿CÓMO SE PONE A PRUEBA NUESTRA LEALTAD A JEHOVÁ DURANTE LA JUVENTUD?
(2 mins.)
La obediencia a los padres es un aspecto fundamental de la lealtad
a Jehová (Pr 1:8).
Algunos jóvenes tienen más conocimientos técnicos o formación
académica que sus padres, por lo que desarrollan una actitud negativa
hacia ellos (w07 15/2 25 párr. 11).
La televisión suele representar a los padres como personas poco
inteligentes (g94 22/7 5 párr. 3).
Los compañeros también pueden influir en que los jóvenes
desobedezcan a sus padres (Pr 13:20).
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL DURANTE LA JUVENTUD? (4 mins.)
[Lea Lucas 2:51, 52].
Jesús “continuó sujeto” a sus padres, es decir, los obedeció.
La manera de actuar de muchos jóvenes refleja que se creen más listos
que sus padres.
Aunque Jesús era perfecto, se mantuvo en sujeción a sus padres,
quienes eran imperfectos.
Él era consciente de las imperfecciones de sus padres, pero ¿se
sintió por ello con el derecho de decirles cómo tenían que criar
a la familia? (w09 15/7 11 párr. 16; cf 62 párr. 18).
No, él sabía que Dios había dado esa responsabilidad a sus padres
(Dt 6:6, 7).
Honrar a los padres no es simplemente obedecerlos por obligación o de
mala gana; implica amor, respeto y lealtad (w00 15/6 15 párr. 14).
El cariño que Jesús sentía por sus padres le permitió permanecer
leal y sumiso a ellos incluso cuando surgió un malentendido.
Cuando Jesús tenía 12 años, sus padres estuvieron buscándolo
desesperadamente [lea Lucas 2:48, 49] (w07 15/2 25 párr. 10).
Jesús les respondió de manera muy sincera, pero respetuosa.
¡No nos imaginamos a Jesús desafiando la autoridad de sus
padres!
La lealtad lo motivó a continuar “sujeto a ellos” (Lu 2:51).
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES DURANTE LA JUVENTUD? (2 mins.)
Los jóvenes necesitan conocer más a Jesús e imitar su ejemplo de
lealtad.
Jóvenes, no vean a sus padres como enemigos, sino como amigos
(w13 15/5 22 párr. 14).
Si se mantienen sujetos a sus padres, incluso cuando las cosas
no se hagan como les gustaría, estarán demostrando lealtad a Jehová
[lea Efesios 6:1, 2].
Fijémonos en cómo se aprecia este hecho en el siguiente video.
VIDEO (3 mins.)
RESUÉLVETE A SEGUIR SIENDO LEAL DURANTE TU JUVENTUD (1 min.)
Jesús fue recompensado por mantener sujeción leal a sus padres.
Si imitas el ejemplo de lealtad de Jesús, agradarás mucho a Jehová
(Col 3:20).
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Alegrarás a tus padres, quienes son fieles a Dios (Pr 23:24, 25).
Serás feliz ahora y tendrás un futuro maravilloso (Pr 3:1, 2).
El hermano
presentará la siguiente parte de la serie de
discursos “Seamos leales como Jesús lo fue”, titulada “Cuando se nos
persiga”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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