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Seamos como los leales (serie de discursos)
David

[NOTA: Este discurso incluye un video y una entrevista. Siga las
instrucciones de la carta de asignación].
SEAMOS LEALES A LOS PRINCIPIOS DE JEHOVÁ (3 mins.)
Como amamos a Jehová, nunca querríamos desobedecer a sabiendas ninguna
de sus leyes.
¿Tenemos el mismo sentido de lealtad a los principios de Jehová que
a sus leyes?
Por ejemplo, sabemos que para Jehová la sangre es sagrada; por eso,
en el antiguo Israel se castigaba con la muerte al que comiera sangre
(Le 17:10).
El rey David respetaba esa ley; pero, a su vez, era leal al principio
en el que se basaba la prohibición de comer sangre, es decir, que
la vida es sagrada y se origina de Dios.
Por favor, diríjase a 2 Samuel 23:14-17 e imagine lo que sucedió en
este relato.
Bajo un cielo estrellado, David se encuentra rodeado de sus soldados
a la boca de la cueva de Adulam, vigilando por si los filisteos los
atacan.
David expresa su desprecio por los filisteos que han tomado Belén,
añadiendo que no tienen ningún derecho a invadir y a profanar su
ciudad natal.
Está deseando beber del agua de Belén.
Tres de los hombres poderosos de David vuelven al campamento llenos
de golpes y heridas y se presentan orgullosos ante David con un odre
con agua de Belén.
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video. Siga hablando del
relato mientras van pasando las imágenes].
Mientras le cuentan lo que han hecho, David, admirado por su
valentía, les dice algo como: “¿Arriesgaron sus vidas por mí?”.
Cuando está a punto de beber del agua, David se detiene y, de
repente, empieza a hablarle a Jehová: “¿Beberé yo la sangre de
los hombres que fueron a riesgo de sus almas?”.
David derrama el agua en el suelo.
Los hombres están asombrados y cuestionan lo que él hace, pero
David les recuerda la ley de Dios acerca de la sangre.
Los felicita por la lealtad y valentía que han demostrado, pero
les explica que sus vidas son demasiado valiosas como para
arriesgarlas por satisfacer un antojo.
Los abraza y les asegura que vencerán a los filisteos y
recuperarán Belén.
Los hombres, muy agradecidos por el respeto que muestra David
a la vida, le reafirman la lealtad que le tienen, tanto a él como
a Jehová.
LA VIDA Y LA SANGRE SON SAGRADAS (2 mins.)
Lo que David derramó a Jehová era agua, no era sangre.
David entendió el principio de la santidad de la vida [lea Levítico
17:14].
Él entendió que arriesgar la vida para satisfacer un deseo sería
una muestra de deslealtad a Jehová porque mostraría falta de
respeto a la santidad de la vida (lv 77 párr. 7).
¿Demostramos la misma lealtad al principio de la santidad de
la vida?
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ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un anciano o siervo ministerial para que explique que
en el pasado, antes de su nombramiento, era adicto a los videojuegos
violentos, practicaba deportes de riesgo o tenía hábitos peligrosos
al conducir un vehículo. ¿Cómo le ayudaron los principios bíblicos
a cambiar su conducta? ¿Qué beneficios ha tenido?].
SEAMOS LEALES A LOS PRINCIPIOS BÍBLICOS (2 mins.)
[Lea Salmo 19:8]. La lealtad brotará de un corazón que desea obedecer
a Jehová.
¿Cómo vemos el entretenimiento violento que encontramos en algunos
videojuegos, cómics o películas? Si entendemos el principio que hay
detrás de la ley de la sangre, nos haremos un autoexamen sobre este
tema (lv 79, 80 párrs. 14, 15).
¿Cómo vemos los deportes violentos o peligrosos?
¿Demuestra el estado de nuestra casa, de nuestro vehículo y nuestra
forma de conducir que tenemos respeto por la vida?
Si tomamos un tiempo para analizar los principios en los que se basan
cada una de las leyes divinas, nuestras decisiones demostrarán que
somos leales a Jehová (w05 15/5 19 párr. 6).
Ahora bien, ¿qué nos ayudará a seguir siendo leales si nos asignan una
tarea difícil?
A continuación, el hermano
presentará la siguiente parte de
esta serie de discursos “Seamos como los leales”, titulada “Husai”.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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