Núm. 38

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad
(serie de discursos)
El orgullo

[NOTA: Este discurso incluye un video].
LAS MALAS ACTITUDES DEBILITAN LA LEALTAD (1 min.)
La persona leal se adhiere por amor a otra (it-2 195).
Debemos hacer todo lo posible por evitar actitudes que debilitan
nuestra lealtad.
En esta serie de discursos analizaremos cómo el orgullo,
el entretenimiento no apropiado, las malas compañías y el temor
al hombre pueden erosionar nuestro apego amoroso a Jehová.
¿POR QUÉ EL ORGULLO DEBILITA LA LEALTAD? (2 mins.)
[Lea 1 Pedro 5:5; a continuación, destaque las siguientes
expresiones:]
“Todos ustedes”: Incluye tanto a los ancianos como a los demás
miembros de la congregación (1Pe 5:1-4; w86 1/12 19 párr. 16).
“Cíñanse con humildad mental”: Es decir, no solo evitar ser
arrogante, sino cultivar una actitud humilde.
“Dios se opone a los altivos”: Jehová se alejará de los que son
orgullosos, incluso irá en contra de ellos.
El orgullo debilita nuestra amistad con Jehová.
CÓMO EVITAR UNA ACTITUD ORGULLOSA (3 mins.)
El orgullo puede echar raíces rápidamente en nuestro corazón, así que
debemos esforzarnos de continuo por cultivar la humildad mental.
Pida ayuda en oración, y respalde sus oraciones con hechos.
[Lea 1 Pedro 5:6; a continuación, destaque la siguiente expresión:]
“Humíllense”: Significa tomar la iniciativa y buscar oportunidades
para portarse “como uno de los menores” (Lu 9:48).
No espere a una situación que requiera ser humilde, como cuando
uno recibe consejo o disciplina.
Vea cómo en el siguiente video un hermano se da cuenta de que está
empezando a ser orgulloso, y entonces corrige la situación.
VIDEO (3 mins.)
¿EVITARÁ USTED EL ORGULLO? (1 min.)
¿Se dio cuenta de que el hermano Cano se portó como uno de los menores
en toda ocasión?
Si hacemos lo mismo, no permitiremos que el orgullo dañe nuestra
lealtad.
El hermano
dará la siguiente parte de esta serie
de discursos “Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad.
El entretenimiento no apropiado”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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