Núm. 9

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

[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 TIENTA?
(1 min.)
“El Tentador” y sus demonios nos vigilan para ponernos tentaciones
que puedan parecernos atractivas a cada uno de nosotros (Mt 4:3;
lv 190 párr. 16).
Pudieran tentarnos para que nos complazcamos a nosotros mismos y
hagamos lo que queramos, en lugar de hacer lealmente la voluntad
de Jehová.
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL CUANDO SATANÁS LO TENTÓ?
(4 mins.)
Satanás tentó a Jesús para que usara mal su poder y cediera a un deseo
egoísta.
Él sabía que Jesús se sentía físicamente débil (Mt 4:3; cf 60
párr. 12).
Jesús empleó las Escrituras para dejar claro que dependía de
Jehová [lea Mateo 4:4].
Satanás tentó a Jesús para que empleara mal la autoridad que Dios
le había dado (Mt 4:5, 6).
Si hubiera sucedido ese milagro, ¿quién podría negar que Jesús era
el Mesías?
Pero otra vez Jesús citó de las Escrituras y mostró así su deseo
de hacer la voluntad de Jehová [lea Mateo 4:7] (cf 60 párr. 13).
Satanás ofreció a Jesús la gobernación a cambio de un acto de
adoración (Mt 4:8, 9).
Jesús utilizó las Escrituras para rechazar la idea de adorar
a alguien que no fuera Jehová [lea Mateo 4:10].
Jesús resistió lealmente cualquier tentación de ser bondadoso consigo
mismo (Mt 16:21-23).
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES CUANDO SE NOS TIENTE? (3 mins.)
Si Jesús se apoyó en las Escrituras, ¡cuánto más deberíamos hacerlo
nosotros!
Memoricemos textos bíblicos y meditemos en ellos para hacer frente
a una debilidad en particular antes de que vuelva a surgir la
tentación.
Lo que más preocupaba a Jesús era los sentimientos de su Padre.
Jehová debe ser la persona más importante de nuestra vida si
queremos resistir la tentación.
Meditemos en el dolor que le causaríamos a Jehová y en el daño que
haríamos a nuestra amistad con él si cediéramos a la tentación.
Cuando estemos bajo tentación, supliquémosle a Jehová que nos dé su
espíritu santo (Mt 6:13).
Observemos, en el siguiente video, cómo puede una persona demostrar
lealtad cuando está ante una tentación.
VIDEO (3 mins.)
RESOLVÁMONOS A MANTENERNOS LEALES CUANDO SE NOS TIENTE (1 min.)
Aunque Satanás intenta aprovecharse de nuestras debilidades, no puede
forzarnos a ser desleales.
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Nosotros podemos rechazar al “Tentador”, como lo hizo Jesús.
El hermano
presentará el siguiente discurso de esta serie,
titulado “Seamos leales como Jesús lo fue. Cuando se nos alabe”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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