Núm. 8

Seamos leales como Jesús lo fue (serie de discursos)
Cuando se nos persiga

[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 CUANDO SE NOS
PERSIGUE? (1 min.)
Jesús fue atacado de muchas maneras, tanto verbal como físicamente.
Se le ridiculizó, escupió y azotó; también fue acusado de ser
borracho y glotón, y de hacer milagros con el poder de los demonios.
Satanás quería que Jesús perdiera su confianza en el amor y la
protección de Jehová para así debilitar su lealtad.
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL CUANDO FUE PERSEGUIDO? (3 mins.)
Jesús no se centró en la persecución, sino en cumplir con la voluntad
de Jehová (Jn 17:1, 4).
Buscaba la aprobación de Dios, no la de sus enemigos (Jn 8:15-18).
Jesús rehusó vengarse de sus enemigos [lea 1 Pedro 2:21-23].
Reconocía que es a Jehová a quien le corresponde hacer justicia.
En ocasiones, Jesús se apartó de situaciones peligrosas
(Jn 11:53, 54).
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES CUANDO SE NOS PERSIGA? (3 mins.)
Como somos discípulos de Jesús, debemos prepararnos para enfrentar
persecución (2Ti 3:12).
Debemos arrancar de raíz cualquier inclinación que tengamos
de la que Satanás pueda aprovecharse (w03 1/2 11 párrs. 13, 14).
Tengamos siempre presente el amor de Dios; esto nos servirá
de protección (Ro 8:32).
Imitemos la actitud de Jesús hacia sus enemigos.
Logramos más cuando somos apacibles que cuando empleamos palabras
ásperas (Pr 25:15).
Resistamos la tentación de vengarnos [lea Romanos 12:19, 20].
Dejemos que sea Jehová quien corrija todos los males.
Puede tomar bastante tiempo ver los efectos positivos del
comportamiento pacífico, pero a la larga se notarán los
beneficios [lea Romanos 12:21].
En el siguiente video, fijémonos en cómo podemos ser leales bajo
persecución.
VIDEO (3 mins.)
RESOLVÁMONOS A SEGUIR SIENDO LEALES CUANDO SE NOS PERSIGA (2 mins.)
Fortalezcamos ahora nuestro amor y confianza en Jehová.
Tengamos presente cuál es la verdadera cuestión y concentrémonos
en los beneficios de aguantar.
Siempre que sea posible, evitemos las confrontaciones, pero
sin renunciar a nuestros principios.
Seamos pacíficos y hagamos siempre el bien, al igual que Jesús.
Ore intensamente y busque el ánimo que pueden darle los hermanos
(1Pe 2:17; 5:9).
Jehová nunca abandonará a los que le son leales
(Sl 16:11; 139:10).
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A continuación, el hermano
presentará el siguiente discurso
de esta serie “Seamos leales como Jesús lo fue”, titulado “Cuando
se nos tiente”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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