Núm. 15

Apoyemos lealmente la justicia de Jehová
(serie de discursos)
Alejémonos de los pecadores que no se arrepienten

[NOTA: Este discurso incluye un video].
LA JUSTICIA DE JEHOVÁ NOS BENEFICIA (4 mins.)
La Ley que Jehová dio a Moisés protegió física y espiritualmente al
pueblo de Dios de las malas influencias.
Algunas de las leyes pusieron a prueba la lealtad de los israelitas
(Dt 13:1-11).
Desde el siglo primero, Jehová ha mandado que no busquemos la compañía
de los pecadores que no se han arrepentido [lea 1 Corintios 5:11-13].
La expulsión es una medida beneficiosa aunque algunas personas de
este mundo permisivo piensen que es demasiado radical (w15 15/4
29-31).
Ayuda a mantener limpio el nombre de Jehová y de su organización.
Nos protege de las malas compañías.
Las compañías incluyen los mensajes que los apóstatas u otros
usan para difundir ideas dañinas (2Jn 10, 11).
La expulsión puede ayudar a que el pecador regrese a Jehová.
Los cristianos leales no deben relacionarse con nadie que “llamándose
hermano” esté practicando un pecado grave.
Tenemos que actuar así incluso si en la congregación no se han tomado
medidas, como pudiera ocurrir en el caso de un inactivo (w85 15/7 19
párr. 14).
Cuando el implicado es un familiar, podría ser una prueba
especialmente difícil.
No debemos permitir que los lazos familiares pongan en peligro
nuestra lealtad a Jehová y a su organización (w13 15/1 15, 16
párrs. 16-20).
En el siguiente video veremos cómo la lealtad produce bendiciones.
VIDEO (3 mins.)
JEHOVÁ COMPRENDE EL DOLOR QUE CAUSA PERDER A UN FAMILIAR (2 mins.)
La reacción de Jehová ante la rebelión del pueblo de Israel nos ayuda
a entender cómo se sintió cuando algunos de sus hijos espirituales se
unieron a la rebelión del Diablo (Sl 78:40, 41; w07 15/1 17, 18).
Jehová no se deja llevar por los sentimientos.
Castigó con firmeza a los israelitas (Sl 78:60-62).
También tomó medidas contra los espíritus rebeldes para proteger
al resto de su familia espiritual (Jud 6; Rev 12:7-9).
RESPETEMOS LA DISCIPLINA DE JEHOVÁ (1 min.)
La expulsión puede ser una medida dolorosa, pero los que la aceptan
vuelven a ser justos a la vista de Dios [lea Hebreos 12:11] (w12 15/4
12 párr. 16).
No hagamos que la disciplina de Jehová pierda efectividad.
Pero ¿qué deberíamos hacer cuando un pecador se arrepiente y cambia su
comportamiento?
El hermano
presentará el último discurso de la serie
“Apoyemos lealmente la justicia de Jehová”, titulado “Hay que
perdonar”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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