Núm. 10

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

[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 CUANDO SE NOS ALABA? (1 min.)
Los halagos sinceros fortalecen y animan.
Pero los elogios también pueden crear un problema, pues
si desarrollamos sentimientos de superioridad, podríamos hundir
nuestra espiritualidad (Pr 27:21; w06 15/9 19 párr. 12).
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL CUANDO RECIBIÓ ELOGIOS? (3 mins.)
Jesús nunca permitió que las muestras de admiración le hicieran
sentirse orgulloso o superior.
No dejó que la adulación afectara su manera de pensar (Lu 20:21-26).
Condenó el empleo de títulos para glorificar a los hombres (Mt 23:
6-11; w00 15/6 21, 22 párr. 16).
No se atribuyó el mérito de su trabajo [lea Marcos 10:17, 18].
Nunca se glorificó a sí mismo (Jn 8:54).
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES CUANDO SE NOS ALABA? (3 mins.)
Como somos imperfectos, tenemos que tener cuidado cuando nos hagan
un cumplido, incluso si es merecido.
Cuando las cosas salen bien, generalmente es gracias a la bendición
de Jehová, no a nuestras propias habilidades (2Co 3:5).
Tenemos que esforzarnos continuamente por cultivar humildad
[lea Proverbios 27:2].
Si no lo hacemos, nuestros puntos fuertes podrían fácilmente
convertirse en debilidades.
En lugar de exagerar nuestros méritos, reconozcamos humildemente
las cosas buenas que otros hacen.
Cuando nos esforzamos por tener más responsabilidades en
la congregación, no lo hacemos para conseguir la alabanza o
la aprobación de los hombres (Col 3:23).
Si a Jehová le gusta lo que ve en nosotros, seremos agradables
también a todos los que lo aman.
Si nos esforzamos por ser humildes, conseguiremos la alabanza
de Jehová (Snt 4:10).
En el siguiente video, observemos cómo se puede mostrar lealtad cuando
alguien nos elogia.
VIDEO (3 mins.)
RESOLVÁMONOS A MANTENER NUESTRA LEALTAD CUANDO SE NOS ALABE (1 min.)
El orgullo conduce a la deslealtad y a la desaprobación de Dios (Pr 16:
18, 19).
Cualquier éxito que disfrutemos es gracias a Jehová (Sl 115:1).
No aceptemos la gloria de los hombres.
Seamos leales al dar gloria a quienes la merecen; si somos humildes
disfrutaremos de grandes bendiciones (Pr 22:4).
El hermano
presentará el siguiente discurso de esta serie,
titulado “Seamos leales como Jesús lo fue. Cuando estemos cansados”.
DEBE PRESENTARSE EN 11 MINUTOS
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