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La lealtad es parte de la nueva personalidad

JEHOVÁ NOS PIDE QUE AMEMOS LA LEALTAD VERDADERA (2 mins.)
La lealtad es una cualidad preciosa cuando está en armonía con la
voluntad de Dios; debemos vestirnos de la nueva personalidad, y la
verdadera lealtad es parte de ella [lea Efesios 4:23, 24].
Jehová creó la nueva personalidad, y Jesucristo reflejó las
cualidades de su Padre a la perfección (Jn 14:9, 10; w93 1/3 18
párr. 17).
¿Cómo podemos renovar la manera de pensar que nos caracteriza y
demostrar que amamos la lealtad? (Miq 6:8, segunda nota).
CÓMO DESARROLLAR LA VERDADERA LEALTAD (2 mins.)
Muchas personas son leales a su lugar de nacimiento, su nacionalidad,
su familia y la religión en que nacieron.
No se nace con verdadera lealtad; cada uno la adquiere mediante el
estudio de las Escrituras junto con oración, la devoción piadosa y el
esfuerzo por copiar el ejemplo de amor y obediencia de Jesús a Jehová
(1Co 11:1; 1Jn 5:3).
LA LEALTAD A JEHOVÁ ES LO MÁS IMPORTANTE EN NUESTRA VIDA (13 mins.)
El orgullo de pertenecer a cierta raza, tribu o nación, y el estatus
social, son muy importantes para muchas personas, pero no para Dios
(Pr 8:13).
Nuestro amor a Jehová debería motivarnos a eliminar cualquier
sentimiento farisaico de superioridad o prejuicio racial que
tengamos (Lu 18:11; Flp 2:3; 1Jn 3:10).
La lealtad a nuestra familia no debería ser mayor que nuestra lealtad
a Jehová; los hijos de Coré no intentaron justificar la deslealtad de
su padre ni siguieron su ejemplo (Nú 16:32, 33; 26:10, 11).
Nuestra lealtad a Jehová tal vez se ponga a prueba si un amigo comete
un pecado y los ancianos tienen que atender el caso.
Nunca permitamos que una lealtad mal entendida hacia un amigo
eclipse nuestra lealtad a Jehová.
Aborde a su amigo y anímele a hablar con sus padres o con los
ancianos; dígale que si él no lo hace en un plazo razonable, lo
hará usted (Pr 27:5; w91 15/6 21).
La Biblia dice que el amor leal, es decir, el apego afectuoso o cariño
profundo, es vital para que el matrimonio sea feliz.
El amor a Jehová siempre debería ser parte del apego que sienten los
cónyuges uno por el otro (Mt 22:37).
Es triste, pero algunas parejas casadas se distancian
emocionalmente, lo que puede llevar a la traición y al adulterio
(w12 15/4 11 párrs. 12, 13).
Algunos ponen la excusa de que su comportamiento inmoral es “la
crisis de la mediana edad”, cuando en realidad es una deslealtad
a Dios y al cónyuge, una infidelidad, una traición de la mediana
edad (Mal 2:13, 14; w07 15/12 26 párr. 7).
Además, los que seamos leales viviremos para siempre; la vida
eterna no tiene un punto medio, no tiene “mediana edad”.
Muchas personas caen víctimas del orgullo, la ambición y la
deslealtad, características que no forman parte de la nueva
personalidad (Pr 16:18; Col 3:10).
Ahitofel, un inteligente consejero del rey David, se volvió desleal
por culpa de su orgullo y ambición (w05 15/5 18 párr. 7).
Este ejemplo nos advierte de que la inteligencia, la amistad con
los que tienen responsabilidades en la congregación o el que
llevemos muchos años en la verdad no nos garantizan que estaremos
libres del orgullo y la rebelión.
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LA LEALTAD VERDADERA A JEHOVÁ ES CONSTANTE HASTA EL FINAL (2 mins.)
Las fuerzas que necesitamos para demostrar lealtad ante cualquier
prueba nacen de nuestra fuerte relación personal con Jehová.
Las oraciones sinceras y el estudio personal diligente son muy
importantes si queremos disfrutar de esta relación (1Ti 2:8).
Decídase a ser leal a Jehová por encima de todo (Pr 3:5, 6).
Jesús demostró qué es la lealtad verdadera al ser constante en su
apego a Jehová y al cumplir por completo su objetivo en la vida (Jn
19:30).
¡Que todos hagamos lo mismo!
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