Núm. 11

Seamos leales como Jesús lo fue (serie de discursos)
Cuando estemos cansados

[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 ESTAMOS CANSADOS?
(2 mins.)
Si ya es un desafío permanecer leal cuando nos sentimos con energía,
cuánto más cuando estamos cansados.
Este mundo estresante nos deja agotados.
Las tentaciones y persecuciones que enfrentamos a diario pudieran
desgastar nuestra espiritualidad, por eso tenemos que reforzarla.
Fijarnos en la manera de actuar de Jesús nos dará la fuerza que
necesitamos para permanecer leales y no agotarnos [lea Hebreos 12:3].
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL CUANDO ESTABA CANSADO? (3 mins.)
Aunque Jesús gastaba toda su energía haciendo la voluntad de Dios,
veía su ministerio como algo refrescante y revitalizante (Jn 4:3-7,
27-34).
Ayudaba a los demás, incluso cuando estaba cansado (Mr 4:38, 39; 6:
31-34).
Jesús reforzó su lealtad al confiar completamente en Jehová.
Probablemente, el día en que murió fue el más agotador.
Jesús rogó repetidamente a Jehová que le diera fuerza para
permanecer leal [lea Mateo 26:39, 42-44] (gt cap. 117).
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES CUANDO ESTAMOS CANSADOS? (3 mins.)
Jesús se sentía reanimado cuando participaba en actividades
espirituales.
Cuando nos sintamos agotados, debemos suplicar a Jehová que nos dé
fuerzas para ser leales [lea Isaías 40:29, 31].
Es fundamental que oremos para no ceder ante las tentaciones,
especialmente cuando el agotamiento pudiera hacer que nuestra
voluntad se debilite (Mt 26:40, 41; w11 15/1 24 párr. 10).
Si leemos la Biblia diariamente, participamos en las reuniones,
dedicamos tiempo a la predicación y al estudio personal, y
aprovechamos la información de nuestras publicaciones impresas,
la de jw.org, así como la del programa JW Broadcasting, renovaremos
nuestra resolución de ser leales (Pr 25:25; Mt 11:28, 29).
En el siguiente video, observemos cómo podemos ser leales aunque
estemos cansados.
VIDEO (3 mins.)
RESOLVÁMONOS A SEGUIR SIENDO LEALES AUNQUE NOS SINTAMOS CANSADOS
(1 min.)
Incluso el propio Jesús se sintió cansado, pero la confianza en Jehová
le ayudó a permanecer leal.
Al igual que él, roguemos a Jehová que nos dé las fuerzas que
necesitamos para aguantar.
“No desistamos de hacer lo que es excelente, porque al debido tiempo
segaremos si no nos cansamos” (Gál 6:9).
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El hermano
presentará a continuación la siguiente parte de
esta serie de discursos “Seamos leales como Jesús lo fue. Si se nos
abandona”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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