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Seamos como los leales (serie de discursos)
Husai

[NOTA: Este discurso incluye una entrevista. Siga las instrucciones de
la carta de asignación].
SER LEAL NO SIEMPRE ES FÁCIL (3 mins.)
Ser leales nos ayudará a ser obedientes aun cuando tengamos que hacer
algo que nos parezca difícil o desagradable.
Esto es lo que le sucedió a Husai, un amigo leal del rey David.
Por favor, abran sus Biblias en 2 Samuel 15:30-37 e imaginen lo que
sucedió en este relato.
David, acompañado por un grupito de amigos, está huyendo por su
vida, con la cabeza cubierta, llorando y sin aliento por el
esfuerzo de subir la cuesta del monte de los Olivos.
Husai se reúne con David, lleva la ropa rasgada y tierra sobre su
cabeza.
Husai se lamenta por los tristes acontecimientos que han sucedido,
también por la traición de Absalón y de algunos de los conocidos
íntimos de David.
Promete a David que le seguiría hasta la muerte si fuera
necesario.
David pide a Husai que vuelva a Jerusalén para frustrar el consejo
de Ahitofel.
Indignado, Husai le dice algo como: “¿Me estás pidiendo que finja
ser el amigo de esos traidores?”.
David le responde: “Necesito tu ayuda. He rogado a Jehová que
frustre el consejo de Ahitofel y tú eres la respuesta a mi oración”.
Husai cede y le dice que volverá donde Absalón.
David le dice: “Que Jehová te bendiga, amigo mío”.
¿Puede imaginarse el reto al que se enfrenta Husai?
No se le está pidiendo solo que deje de lado sus preferencias;
se le está pidiendo algo que requerirá valentía y agudeza mental.
Si no consigue convencer a Absalón, Husai podría morir.
SEAMOS INGENIOSOS Y PRUDENTES (2 mins.)
Husai demostró que era leal al ungido nombrado por Jehová.
Regresó a Jerusalén y con destreza aparentó ser amigo de
los traidores.
Demostró ser sagaz cuando les dio un consejo que sabía que
los llevaría al fracaso [resuma 2 Samuel 16:15-19].
[Lea 2 Samuel 17:14]. La oración de David obtuvo respuesta;
el consejo de Ahitofel fracasó cuando Absalón decidió seguir
la recomendación de Husai.
¿Cómo podríamos demostrar la misma lealtad e ingenio que Husai
a la hora de enfrentarnos a una situación difícil?
Prestemos atención a la siguiente entrevista.
ENTREVISTA (2 mins.)
[Entreviste a un adolescente que inicialmente no se atrevía a decir
lo que pensaba de la evolución o las festividades, o a plantar cara
al acoso escolar o a desafíos similares en la escuela. ¿Cómo se
preparó para hacer frente al desafío? ¿Cómo le ayudaron sus padres?
¿Cuál fue el resultado?].
LA ORACIÓN Y LA MEDITACIÓN NOS AYUDAN A SER LEALES (2 mins.)
La lealtad nos puede ayudar a hacer algo que nos cueste o no nos guste.
Un reto pudiera ser el predicar en un territorio poco receptivo,
tener un jefe no muy colaborador o quizás las diferencias de
personalidad con un hermano.
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Jehová espera que utilicemos lo que hemos aprendido de la Biblia
y nuestras habilidades mentales cuando surgen estos desafíos.
En lugar de sentirnos resentidos o esquivar la situación, imitemos
a Husai.
Utilicemos la Biblia para reflexionar en cómo podemos afrontar
la situación.
A continuación, oremos sobre el asunto y abordemos el problema con
destreza [lea Proverbios 20:18].
Pero ¿cómo podríamos ser leales a Jehová cuando nuestras vidas o
las de nuestros hermanos estén en juego?
A continuación, el hermano
presentará la siguiente parte
de esta serie de discursos “Seamos como los leales”, titulada “Sifrá
y Puá”.
DEBE PRESENTARSE EN 9 MINUTOS
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