Núm. 24

No seamos como los desleales (serie de discursos)
Absalón

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿CÓMO DEMOSTRÓ ABSALÓN QUE NO ERA LEAL? (2 mins.)
Absalón pertenecía a una clase social privilegiada porque era miembro
de la familia real, hijo del rey David.
Absalón pasó tres años en el exilio por tramar y llevar a cabo su
venganza contra su medio hermano Amnón; pero David permitió que
volviera y, con el tiempo, lo readmitió en la corte.
A pesar del favor que se le había mostrado, Absalón fue desleal
y debilitó el reinado de su padre (2Sa 15:2-6; w12 15/4 9 párr. 5).
Usurpó el trono y guerreó contra su propio padre.
Sus actos de deslealtad lo llevaron al desastre (2Sa 18:9-17).
POR QUÉ ABSALÓN FUE DESLEAL (2 mins.)
Absalón no estaba satisfecho con sus privilegios ni con su estatus.
Fue desleal por su orgullo y su ambición.
Fue muy alabado por su hermosura; mandó construir un carro y tenía
a cincuenta hombres que corrían delante de él; además, se hizo
un monumento a sí mismo (2Sa 14:25; 15:1; 18:18).
Para cuando Absalón se rebeló, probablemente era el mayor de los
hijos de David que quedaba vivo; parecía que, desde un punto de
vista humano, sería el sucesor al trono.
Tal vez, la compañía de su abuelo, el rey pagano Talmai de Guesur,
avivó la ambición de Absalón (2Sa 13:37, 38).
Absalón no tuvo en cuenta lo que Jehová quería; quizás pensó que
era el heredero porque tenía linaje real por parte de su padre
y de su madre no israelita (it-1 34 párr. 7).
QUÉ HACER PARA NO SEGUIR EL MAL EJEMPLO DE ABSALÓN (2 mins.)
[Lea Filipenses 2:3] No dejemos que una actitud ambiciosa como la de
Absalón se arraigue en nuestro corazón (w00 1/8 12 párrs. 13, 14).
Si siente que no recibe los privilegios que merece, no deje que eso
le haga ser desleal.
No adule a los superintendentes ni sea generoso con ellos con
la intención de que le den privilegios.
Los familiares de Absalón tal vez influyeran en su deslealtad.
Esposas, no alimenten la ambición de sus esposos si ellos
no reciben los privilegios que otros tienen.
VIDEO (2 mins.)
“NO TENGAN LA MENTE PUESTA EN COSAS ENCUMBRADAS” (1 min.)
[Lea Romanos 12:16] No envidie a los demás si reciben privilegios.
Reflexione con aprecio en las bendiciones que ya tiene.
Jehová valora mucho que cumplamos con lealtad y modestia cualquier
trabajo que se nos dé (Lu 9:48).
No seamos ambiciosos ni desleales como Absalón.
A continuación, prestemos atención al hermano
, que nos
ayudará a no seguir el ejemplo de otra persona que también fue
desleal, Salomón.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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