Núm. 16

Apoyemos lealmente la justicia de Jehová
(serie de discursos)
Hay que perdonar

[NOTA: Este discurso incluye un video].
JEHOVÁ PERDONA (2 mins.)
El mundo de Satanás ensalza la venganza.
Por el contario, Jehová está “listo para perdonar” [lea Salmo 86:5].
Siempre busca una razón válida que le permita mostrar misericordia
al pecador arrepentido.
Usa a los ancianos de la congregación para llegar hasta los
expulsados que han dado muestras de querer cambiar su vida
(w15 15/4 31 párr. 4).
Jehová nos perdona generosamente y de todo corazón (Isa 55:7).
Saber que está dispuesto a perdonar nuestros pecados hace que
lo queramos mucho (Snt 3:2).
PERDONEMOS A OTROS (3 mins.)
¿Qué es el perdón?
Perdonar implica disculpar a quien nos ofende y se arrepiente.
También transmite la idea de dejar pasar algo (g 9/14 11 párr. 4).
Esto no quiere decir que restemos importancia a la ofensa o que
actuemos como si nunca hubiera pasado; significa que no guardemos
resentimiento.
Cuando Pedro preguntó cuántas veces tenía que perdonar a su hermano,
Jesús le contestó con un ejemplo que hace pensar (Mt 18:21-34).
Un rey perdonó a un esclavo una enorme deuda, pero el esclavo
no perdonó lo poco que le debía un compañero suyo; esto provocó
la ira del rey, quien mandó encarcelar al primer esclavo hasta
que hubiera saldado su gran deuda.
Tenemos que perdonar a otros si queremos que Jehová nos perdone
[lea Mateo 18:35].
PERDONÉMONOS A NOSOTROS MISMOS (2 mins.)
¿Perdona Jehová incluso los pecados graves? ¿Hasta qué punto?
Si nos arrepentimos y cambiamos, Jehová borra nuestro pecado
completamente (Hch 3:19; 1Jn 1:7).
Hay “gozo en el cielo” cuando un pecador se arrepiente (Lu 15:7).
No permita que los sentimientos de culpa lo abrumen (1Jn 3:19, 20).
En el siguiente video veremos cómo una congregación logra perdonar
como lo hace Jehová.
VIDEO (3 mins.)
CONTINUEMOS APOYANDO LEALMENTE LA JUSTICIA DE JEHOVÁ (2 mins.)
Si queremos apoyar la justicia de Jehová, tenemos que ser leales a él.
Los cristianos leales intentamos ver lo sabios que son los
mandamientos de Jehová, en lugar de buscar la forma de pasarlos
por alto.
Si hacemos esto, obedecer a Jehová será un placer.
La justicia de Jehová está claramente definida en la Biblia.
Tenemos que imitar a nuestro Padre celestial de tres formas: 1) al
odiar lo que Jehová odia, 2) al tener la actitud correcta respecto a
los expulsados y 3) al perdonarnos a nosotros mismos y a los demás.
Hacer esto nos traerá bendiciones eternas.
DEBE PRESENTARSE EN 12 MINUTOS
5 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
CO-tk16-S Núm. 16 11/15

