Núm. 12

Seamos leales como Jesús lo fue (serie de discursos)
Si se nos abandona

[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
ABANDONA? (2 mins.)
Las personas más cercanas a nosotros pudieran poner a prueba nuestra
lealtad.
Quizás nuestros familiares o conocidos no creyentes nos rechacen por
nuestra decisión de servir a Jehová [lea Mateo 10:35, 36].
Incluso un amigo de la congregación pudiera alejarse de nosotros
porque ponemos las metas espirituales en primer lugar en nuestra
vida.
También podríamos sentirnos abandonados cuando muere un ser querido.
¿QUÉ HIZO JESÚS PARA MANTENERSE LEAL CUANDO SE LE ABANDONÓ? (3 mins.)
Cuando Jesús estuvo en la Tierra, muchos de sus discípulos lo
abandonaron (Mt 26:56; Jn 6:66).
Nunca permitió que la actitud negativa de otros afectara su lealtad.
Jesús pudo aguantar cualquier dificultad porque Jehová era su mejor
amigo, el más cercano [lea Juan 16:32].
Tenía completa confianza en que Jehová nunca lo abandonaría.
Estaba convencido de que los que fueran leales continuarían
el trabajo que él había empezado.
Salvo en algunas ocasiones en las que perdieron la fe
temporalmente, los 11 apóstoles fieles fueron amigos leales
(Lu 22:28).
Jesús sabía que Jehová incluso revertiría los efectos de la muerte.
¿CÓMO PODEMOS NOSOTROS SER LEALES CUANDO SE NOS ABANDONA? (3 mins.)
Al igual que Jesús, podemos mantenernos cerca de Jehová.
Jehová nunca nos abandonará si somos leales a él [lea Salmo 27:10]
(w12 15/5 15 párr. 4).
Él puede llenar cualquier vacío que nos dejen amigos y familiares
que no fueron leales.
Permanezca cerca de la organización de Jehová.
Elías se equivocó al pensar que era el único que servía a Dios; había
otros que eran leales (1Re 19:14, 18).
Nuestro servicio leal nos permitirá relacionarnos con hermanos en
la fe, quienes llegarán a ser compañeros leales (w09 15/10 18
párr. 4).
Nuestra lealtad quizá impulse a los que nos han abandonado a crecer
espiritualmente y recuperar su amistad con Dios y con nosotros.
Jehová nos consuela con la esperanza de la resurrección (Jn 6:39).
En el siguiente video, fijémonos en cómo podemos ser leales cuando se
nos abandona.
VIDEO (3 mins.)
RESOLVÁMONOS A SEGUIR SIENDO LEALES CUANDO SE NOS ABANDONE (1 min.)
Sigamos el ejemplo de Jesús y permanezcamos leales incluso si alguien
nos abandona.
Jehová promete que nunca nos abandonará (Heb 13:5).
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El hermano
presentará la última parte de esta serie de
discursos, titulada “Seamos leales como Jesús lo fue. Al enfrentarnos
a la muerte”.
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