Núm. 33

¿Qué aprendemos sobre la lealtad en el libro de Job?
(Serie de discursos)
Seamos leales a pesar de los ataques sutiles

[NOTA: Este discurso incluye entrevistas. Siga las instrucciones de
la carta de asignación].
NUESTRO ENEMIGO SATANÁS ES UN MAESTRO DEL ENGAÑO (2 mins.)
Es fácil darse cuenta de que los ataques directos (como la oposición
feroz o la persecución) ponen a prueba nuestra lealtad.
Pero se necesita discernimiento para distinguir los ataques sutiles
de Satanás y la manera en que ponen a prueba nuestra lealtad a
Jehová.
El Dios de la verdad ha revelado en su Palabra escrita muchos de los
astutos métodos que usa Satanás para poner a prueba nuestra lealtad.
Jehová nos advierte que el Diablo “sigue transformándose en ángel
de luz” (2Co 11:14).
Jesús desenmascaró a Satanás al explicar que es un mentiroso
despiadado y el padre de falsedades mortíferas (Jn 8:44).
¿Qué más se nos dice en el libro de Job sobre ese engañoso enemigo,
y cómo podemos mantenernos leales a pesar de sus ataques?
HAY QUE DISTINGUIR CUÁL ES LA “VOZ” DE SATANÁS (6 mins.)
¿De qué manera le lanzó Satanás sus calumnias a Job? [lea Job 2:11].
Es posible para Satanás utilizar a compañeros de trabajo o escuela,
vecinos o familiares para transmitir sus mentiras.
Elifaz, uno de los conocidos de Job, admitió haber recibido consejos
directamente de una fuente malvada [lea Job 4:15, 16].
Elifaz repitió razonamientos falsos que provenían de una fuente
sobrenatural demoníaca (w05 15/9 26 párr. 2).
Se puede distinguir la “voz” de Satanás en las palabras que dijo
Elifaz en Job 4:18-20 [léalo].
El Diablo afirma que ningún humano es suficientemente bueno para
agradar a Dios, pero eso es mentira.
Satanás sostiene que Dios nos considera demasiado pecadores para
merecer el rescate, y que no somos dignos de la esperanza de
la resurrección.
Esa mentira satánica lleva a otra: la de que los requisitos de Dios
son demasiado elevados para los seres humanos.
Satanás quiere que pensemos que Jehová exige demasiado
de nosotros y, a la vez, que le quitemos importancia
a la compasión, el perdón y el apoyo que él nos da.
Elifaz también expresó otra mentira descarada en Job 22:2, 3
[léalo].
Con esas palabras, Satanás afirma que nuestra lealtad no vale nada
para Jehová.
Esas mentiras maliciosas son una ofensa a nuestro amoroso Padre
y un desprecio al rescate que él pagó por nosotros.
La única fuente de esas ideas es Satanás, que es un calumniador,
un maestro del engaño.
Muchas personas hoy en día aceptan las ideas erróneas y las creencias
religiosas falsas que promueve el Diablo (1Jn 5:19).
Se nota la malvada forma de pensar de Satanás detrás de comentarios
como los siguientes:
“Las normas de la Biblia son demasiado anticuadas para la sociedad
tolerante de hoy y el estilo de vida moderno”.
“Yo también creo en Dios, pero no creo que tenga que pertenecer
a una organización para agradarlo”.
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“¿Por qué no celebras días de fiesta? ¿Es que no quieres
a tu familia?”.
“Buscar pareja solo entre otros testigos de Jehová es demasiado
estricto”.
Es posible que sintamos angustia y agotamiento emocional cuando
los demás nos critican por apoyar con lealtad las normas de Jehová.
Tal como lo hizo con Job, Satanás quiere desanimar a los siervos
de Dios hoy en día; trata de hacer que pierdan la fe en Jehová
y la confianza en su bondad.
HAY QUE COMBATIR LAS MENTIRAS CON LA VERDAD (4 mins.)
Los malos consejos y los comentarios desconsiderados pueden venir
a veces hasta de nuestros hermanos en la fe (w02 15/8 28 párr. 4).
Por ejemplo, alguno nos podría decir: “¿Por qué estás planeando
trabajar menos horas? Tienes que trabajar más si quieres disfrutar
de una buena jubilación”.
Jesucristo rechazó inmediatamente la manera de pensar equivocada que
le expresó su querido amigo Pedro, y le hizo ver de dónde provenían
esas ideas (Mt 16:22, 23).
Job rechazó las mentiras encubiertas y reconoció que Jehová es
la fuente de la verdadera sabiduría (Job 28:12, 23, 28).
Job siempre estuvo convencido de que Jehová lo recordaría por
su lealtad, incluso si moría (Job 14:14, 15; 27:5).
No permita nunca que la voz figurativa de Satanás resuene en sus
pensamientos; rechace con firmeza sus razonamientos falsos recordando
las verdades bíblicas fundamentales.
La verdad es la siguiente:
1) Usted sí puede agradar a Dios (Sl 103:11-14).
2) Lo que Jehová nos pide es razonable (Dt 10:12, 13).
3) Su lealtad es muy valiosa a los ojos de Dios (Pr 27:11).
Usted puede profundizar su aprecio por las hermosas cualidades de
Jehová y fortalecer su lealtad si se acerca a él mediante la oración
y el estudio personal de la Biblia.
Busque la estrecha amistad de compañeros en la fe que lo ayuden
a fortalecer su lealtad, tal como el fiel siervo de Dios Elihú
fortaleció a Job (Job 36:5-7).
ENTREVISTAS (5 mins.)
[Primero, entreviste a un publicador que haya resistido con valentía
los ataques sutiles de Satanás. Pregúntele: “¿Cómo se ha puesto
a prueba su lealtad? ¿Cómo logró acercarse más a Jehová y mantenerse
leal? ¿Cómo lo ayudaron otros cristianos maduros a aguantar esa
prueba?”. Segundo, entreviste a un anciano que tenga la reputación
de ser comprensivo, de mostrar empatía, como Elihú (w06 15/8 28).
Pregúntele: “¿Cómo se ha puesto a prueba la lealtad de los miembros
de su congregación? ¿Por qué es bueno escucharlos con paciencia
y darles ánimo con la Biblia? ¿Por qué le parece que es un honor
el mantenerse leal a Dios y ayudar a otros a lograrlo también?”].
APÉGUESE LEALMENTE AL DIOS DE LA VERDAD (2 mins.)
Hasta ahora, en esta serie de discursos, hemos aprendido que
la lealtad abarca “adherirse amorosamente a algo o alguien,
y no apartarse ni siquiera en circunstancias difíciles”.
Para los cristianos verdaderos, eso significa permanecer muy cerca
de Jehová a pesar de los ataques sutiles de Satanás o de su feroz
oposición.
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¿Cómo se mantuvo leal Job a pesar de los ataques sutiles?
Él rechazó las mentiras de Satanás, confió en la sabiduría de Dios
y aceptó la ayuda de otra persona que adoraba a Jehová como él.
Reflexionar en la creación de Jehová también puede fortalecer nuestra
lealtad a él.
Escuchemos ahora al hermano
que pronunciará el siguiente
discurso de esta serie: “¿Qué aprendemos sobre la lealtad en el libro
de Job?”, titulado “Lecciones de las fuerzas naturales”.
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