Núm. 40

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad
(serie de discursos)
Las malas compañías

[NOTA: Este discurso incluye un video].
LAS MALAS COMPAÑÍAS DEBILITAN LA LEALTAD (3 mins.)
Aunque trabajemos con personas no Testigos, vayamos a la escuela
con ellas o seamos sus vecinos, debemos evitar todo compañerismo
innecesario con ellas.
No es que nos creamos mejores que los demás.
Más bien, aceptamos la realidad innegable de que acabamos
pareciéndonos a nuestros amigos.
[Lea Proverbios 13:20; a continuación, destaque las siguientes
expresiones:]
“Andando con”: Esta expresión se refiere al compañerismo habitual
(lv 25 párr. 2).
“Los estúpidos”: Se refiere a las personas que pasan por alto los
consejos de la Palabra de Dios, no a las que son poco inteligentes
(w10 1/9 5).
“Le irá mal”: La amistad con no Testigos puede llevarnos a hacer
cosas que Jehová no aprueba.
Sin embargo, mucho antes de que eso suceda, las malas compañías
harán que poco a poco adoptemos la actitud desleal de este
mundo; eso debilita nuestra relación con Jehová.
Quizás empecemos a pensar como el mundo y creamos que no tiene
sentido seguir casados cuando el matrimonio va mal.
Tal vez adoptemos el punto de vista tolerante de este mundo
sobre la inmoralidad y la homosexualidad.
Podríamos darle demasiada importancia a las metas
materialistas, las aficiones o el entretenimiento.
QUÉ HACER PARA RECHAZAR LAS MALAS COMPAÑÍAS (1 min.)
Buscamos la amistad de los que sienten un gran amor por Jehová y los
asuntos espirituales, y que nos ayudarán a fortalecer nuestra fe (2Ti
2:20, 21; g05 22/8 26, 27, subtítulo “Amistades entre cristianos”).
Aunque no nos apartaríamos de nuestros hermanos como si estuvieran
expulsados, sí que limitaríamos nuestra amistad con ellos si suelen
ser criticones o sus conversaciones son, casi siempre, sobre cosas
materiales, aspectos negativos, o reflejan de alguna manera el
espíritu de este mundo (1Co 15:33).
En el siguiente video, note el efecto que tienen las malas compañías
en la actitud de un cristiano.
[NOTA: Cuando introduzca el video, no diga que la historia transcurre
durante la gran tribulación].
VIDEO (5 mins.)
¿EVITARÁ USTED LAS MALAS COMPAÑÍAS? (1 min.)
Como hemos visto, Robert, Queren y todos los demás se encuentran en
medio de la gran tribulación.
Si Queren no hubiera cambiado de amigos, quizá no habría tenido las
fuerzas para ser leal durante la gran tribulación.
Tengamos mucho cuidado al elegir nuestras amistades ahora para que
podamos ser leales a Jehová en el futuro.
A continuación, el hermano
dará la última parte de esta
serie de discursos “Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad.
El temor al hombre”.
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