Núm. 23

No seamos como los desleales (serie de discursos)
Adán

[NOTA: Este discurso incluye un video].
EJEMPLOS QUE NOS SIRVEN DE ADVERTENCIA (2 mins.)
La Biblia nos anima a imitar los buenos ejemplos (Heb 13:7).
También nos exhorta a aprender de los malos ejemplos (1Co 10:6, 11;
Jud 5-7).
Estos ejemplos nos ayudarán a no caer en los mismos errores.
En particular, no queremos ser como los desleales.
Las personas desleales al principio prometen ser leales a Jehová
y después son desagradecidas y traidoras (Sl 145:10).
Nunca querríamos seguir estos ejemplos.
En esta serie de discursos veremos cuatro de estos malos ejemplos.
En cada caso, analizaremos tres ideas:
1) ¿Cómo demostró que no era leal?
2) ¿Por qué fue desleal?
3) ¿Qué podemos hacer para no ser desleales?
¿CÓMO DEMOSTRÓ ADÁN QUE NO ERA LEAL? (1 min.)
Adán tenía muchísimas razones para ser leal y obediente.
Dios le dio la vida, una esposa perfecta, un paraíso donde vivir,
un trabajo gratificante y comunicación abierta con él.
Al principio, Adán usó palabras poéticas para expresar su
agradecimiento (Gé 2:23).
Pero cuando su esposa le propuso desobedecer el claro mandato
de Dios, él aceptó y se hizo rebelde como ella (Gé 3:6).
¿POR QUÉ ADÁN FUE DESLEAL? (2 mins.)
[Lea 1 Timoteo 2:14] “Adán no fue engañado” (it-2 611 párr. 4).
Aunque él sabía que la relación de Eva con Dios había cambiado para
siempre, prefirió serle leal a ella en vez de a Jehová.
En las palabras que encontramos en Génesis 3:12 se aprecia muy bien
la ingratitud de Adán.
Adán le echó la culpa a su esposa y dio a entender que Dios era el
culpable de su deslealtad (w14 15/8 7 párr. 4).
¡Cuánto sufrimiento causó Adán a la humanidad por su deslealtad!
QUÉ HACER PARA NO SEGUIR EL MAL EJEMPLO DE ADÁN (2 mins.)
¿Seguiremos siendo leales a Jehová aunque otros sean desleales, quizá
porque son muy negativos, críticos o chismosos?
Si un amigo da un paso en falso, ¿nos aseguraremos de que reciba la
ayuda espiritual que necesita? (Gál 6:1; w97 1/8 12 párr. 17).
Si nos enteramos de que alguien de la congregación ha cometido un
pecado grave, ¿será el momento de quedarnos callados o de hablar?
(Le 5:1; Ec 3:7).
VIDEO (2 mins.)
SU LEALTAD PUEDE SALVARLE LA VIDA A USTED Y A OTROS (1 min.)
En muchas ocasiones, mostrar lealtad beneficia a otros [lea Santiago
5:19, 20].
Algunos recapacitan al ver nuestra lealtad.
Si evitamos ser desleales como nuestro antepasado Adán, seguiremos
siendo amigos de Jehová.
Prestemos atención al hermano
, que nos ayudará a no seguir
el ejemplo de Absalón, quien también fue desleal.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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