Núm. 25

No seamos como los desleales (serie de discursos)
Salomón

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿CÓMO DEMOSTRÓ SALOMÓN QUE NO ERA LEAL? (1 min.)
Jehová bendijo de manera excepcional a Salomón al darle sabiduría
y prosperidad económica.
Pero años después, Salomón desobedeció los mandamientos de Jehová
(1Re 11:9, 10).
Salomón obtuvo miles de caballos, tuvo cientos de esposas
extranjeras y al final terminó practicando la religión falsa.
¿POR QUÉ SALOMÓN FUE DESLEAL? (2 mins.)
Salomón no tomó en serio las palabras que él mismo había escrito con
la inspiración de Dios [lea Eclesiastés 4:13].
Quizá trató de justificarse (w11 15/12 10 párr. 13).
Sus esposas extranjeras poco a poco influyeron en su corazón para
que abandonara la religión verdadera (1Re 11:4-7).
QUÉ HACER PARA NO SEGUIR EL MAL EJEMPLO DE SALOMÓN (3 mins.)
El caso de Salomón nos hace pensar en el peligro de 1) tener exceso
de confianza y 2) la decadencia moral.
El exceso de confianza puede llevarnos a pasar por alto la guía de
Jehová.
Los verdaderos cristianos nunca piensan que los consejos de Dios
sobre el mal uso de Internet o el trato inapropiado a una persona
del sexo opuesto no tienen que ver con ellos (w12 15/8 14 párrs.
10-12; w98 15/1 15 párr. 9).
Los que tienen privilegios especiales de servicio o llevan muchos
años en la verdad no deben justificarse pensando que esas
advertencias no son para ellos (1Co 10:12).
La decadencia moral implica que una persona ya no respeta los límites
morales en su mente ni con sus acciones (w14 15/1 30 párr. 11).
Puede que pasemos por alto las instrucciones de Jehová y no veamos
consecuencias negativas de inmediato, pero eso no significa que
no tendremos malos resultados más adelante (w11 15/12 11 párr. 15).
[Lea Proverbios 6:27].
Coquetear, ya sea en persona o por medios electrónicos, puede
llevarnos a cometer un pecado grave.
Ver pornografía aviva los malos deseos y es un veneno que destruye
los lazos de amor en el matrimonio.
Tener trato romántico o casarse con un no creyente pone en peligro
nuestra espiritualidad.
Veamos en el siguiente video una situación que fácilmente pondría
a prueba la lealtad de un cristiano.
VIDEO (2 mins.)
QUE TODOS SEPAN QUE SOMOS LEALES (1 min.)
El video nos mostró que debemos cuidar nuestra lealtad.
Si le quitamos importancia a este asunto, pondremos en peligro
nuestra valiosa amistad con Jehová.
Reconozcamos con humildad que dependemos de Dios y no de nosotros
mismos (Pr 3:5, 6).
Ahora el hermano
pronunciará el último discurso de esta
serie “No seamos como los desleales”, titulado “Judas Iscariote”.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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