Núm. 14

Apoyemos lealmente la justicia de Jehová
(serie de discursos)
Odiemos lo que Jehová odia

[NOTA: Este discurso incluye un video].
JEHOVÁ DECIDE LO QUE ESTÁ BIEN Y LO QUE ESTÁ MAL (3 mins.)
Jehová es nuestro “Juez” y Legislador (Isa 33:22).
Como es nuestro Soberano, él establece la norma de lo que está bien
y lo que está mal (Gé 2:17).
Pero sus normas no impiden que disfrutemos de la vida (Gé 2:9, 16).
Satanás promueve un punto de vista distorsionado sobre la moralidad
(Isa 5:20).
El mundo resta importancia a pecados graves como el adulterio y la
homosexualidad.
Si no tenemos cuidado, poco a poco podríamos adoptar la misma
actitud permisiva hacia lo que es malo.
Esta serie de discursos nos ayudará a apoyar la justicia de Jehová de
tres formas: 1) al odiar lo que Jehová odia, 2) al tener la actitud
correcta respecto a los pecadores que no se arrepienten y 3) al
perdonarnos a nosotros mismos y a los demás.
¿POR QUÉ ODIAR LO QUE ES MALO? (3 mins.)
Apoyar la justicia de Jehová implica más que evitar cometer actos
malos; también se debe odiar lo que Jehová condena [lea Salmo 97:10].
Hay que admitir que, como somos imperfectos, el pecado nos puede
atraer.
Tal vez se nos haga difícil resistir la inmoralidad sexual, la
pornografía o tendencias como el orgullo y la rebeldía.
Aprenderemos a odiar “toda senda falsa” si pensamos en el daño que
causa [lea Salmo 119:104].
Además, nos motivará a rechazar todo lo malo que hay en el mundo
(1Pe 4:3, 4).
El siguiente video muestra que si no odiamos lo que es malo,
podríamos acabar cayendo en la tentación.
VIDEO (3 mins.)
APOYEMOS LEALMENTE LAS NORMAS MORALES DE JEHOVÁ (3 mins.)
Satanás intenta engañarnos para que desobedezcamos las normas morales
de Jehová (Gé 3:4-6; 1Ti 2:14).
Ver lo bueno y lo malo como Jehová lo ve nos servirá de protección
(Heb 5:14).
La obediencia es una cuestión de lealtad.
Tenemos que pensar tanto en las bendiciones de ser leales como en las
consecuencias de seguir un mal camino [lea Proverbios 22:3, 8].
Pero ¿qué debemos hacer si un cristiano dedicado decide actuar en
contra de las normas de Jehová?
A continuación, el hermano
presentará el siguiente discurso
de la serie “Apoyemos lealmente la justicia de Jehová”, titulado
“Alejémonos de los pecadores que no se arrepienten”.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
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