Núm. 42

Busquemos las cosas que fortalecen nuestra lealtad
(serie de discursos)
El agradecimiento

[NOTA: Este discurso incluye un video].
BUSQUEMOS LAS COSAS QUE FORTALECEN NUESTRA LEALTAD (1 min.)
La persona leal se apega con amor a otra (it-2 195).
Esta serie de discursos analizará cuatro cualidades que nos ayudarán
a apegarnos más a Jehová.
Igual que en la serie de discursos anterior, note que la lealtad
abarca nuestra actitud y nuestras acciones.
EL AGRADECIMIENTO FORTALECE LA LEALTAD (2 mins.)
Cuando un amigo nos regala algo que nos gusta, se lo agradecemos y nos
sentimos más apegados a él.
Jehová nos ha hecho muy buenos regalos [lea Salmo 116:12].
Piense en todos los “beneficios” o cosas buenas que hemos recibido
de Jehová.
El rescate, su Palabra, su espíritu santo y entender la Biblia
son algunos de sus dones perfectos (Snt 1:17).
Agradecer estos regalos hace que nos sintamos más apegados
a Jehová, y este apego nos impulsa a servirle con lealtad
y así cumplir con la promesa que hicimos al dedicarnos
[lea Salmo 116:14].
Le mostraremos nuestra lealtad “día tras día” (Sl 61:8).
CÓMO SER MÁS AGRADECIDOS (4 mins.)
Tenga por costumbre centrarse en las cosas buenas de los demás.
Centrarnos en los defectos puede impedirnos ver cómo se vale Jehová
de su organización y del esclavo fiel (Mt 24:45).
Que Jehová consiga hacer tantas cosas utilizando humanos
imperfectos nos da razones para alabarlo (1Co 1:27, 28).
La falta de agradecimiento conduce a una actitud crítica,
y una actitud crítica a la deslealtad.
Medite con aprecio en la organización de Jehová y hable bien de ella
(Sl 48:12, 13; w11 15/3 17-20).
Ninguna otra organización proporciona alimento espiritual basado
en la Biblia.
La predicación mundial se lleva a cabo tal y como Jesús mandó
y profetizó (Mt 24:14; 28:19, 20).
Para lograrlo, hay disponibles publicaciones en más de
750 idiomas.
Note, en el siguiente video, cómo la falta de agradecimiento puede
traer malas consecuencias.
VIDEO (3 mins.)
¿SE ESFORZARÁ POR SER MÁS AGRADECIDO? (1 min.)
[Destaque palabras específicas del video que nos dan lecciones sobre
el agradecimiento].
Esas palabras expresadas en el video nos enseñan una lección muy
importante.
Si queremos que nuestra amistad con Jehová sea inquebrantable,
debemos demostrar tanto en nuestra actitud como con nuestras
obras lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18: “Con relación a todo,
den gracias”.
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Si lo hacemos, seguiremos la exhortación del tema de nuestra
asamblea: “Seamos leales a Jehová”.
El hermano
presentará el siguiente discurso de la serie
“Busquemos las cosas que fortalecen nuestra lealtad”, titulado
“El autodominio”
DEBE PRESENTARSE EN 11 MINUTOS
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