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

[NOTA: Este discurso incluye un video].
EL AMOR FORTALECE NUESTRA LEALTAD (2 mins.)
El apego a una persona se hace más fuerte cuando actuamos movidos
por amor a ella y por su bien.
[Lea 1 Corintios 10:24; a continuación, destaque las siguientes
expresiones:]
“Siga buscando”: Es fácil actuar desinteresadamente cuando una
relación está empezando y es fascinante, pero el amor de verdad nos
motiva a seguir buscando.
“No su propia ventaja, sino la de la otra persona”: Poner los
intereses de la otra persona por delante de los nuestros fortalece
la lealtad entre los dos.
Como el amor es un vínculo perfecto, puede hacer que la unión sea
inquebrantable (Col 3:14).
Por eso, en particular, deberíamos mostrar amor por Jehová estando
dispuestos a hacer sacrificios por él.
CÓMO MOSTRAR MÁS AMOR (4 mins.)
Si nuestra manera de pensar está guiada por el amor, lo demostraremos
con hechos.
Meditar en el amor que nos muestra Jehová nos motivará a demostrarle
el nuestro (1Jn 4:16, 19; 5:3).
Como estamos agradecidos por el amor de Dios, nos encanta
entregarnos de toda alma a su servicio (Flp 2:17).
Reflexionar en el amor y la unidad de la hermandad nos motiva
a mostrar amor por nuestros hermanos (Sl 133:1-3; 2Ti 2:22; 1Pe
2:17).
Nos anima a buscar formas de poner los intereses de los demás por
delante de los nuestros (Ro 12:10; w10 15/10 16 párrs. 1, 2; 19
párrs. 17, 18).
Pensar en las cualidades de nuestro cónyuge y de los demás miembros
de nuestra familia nos motiva a actuar con amor, lo que fortalece
la lealtad.
En vez de permitir que el amor de nuestro matrimonio se enfríe,
podemos mantenerlo vivo si tenemos presentes las cualidades de
nuestro cónyuge (g 2/10 4).
El amor nos impulsa a rechazar la falsa idea de que si fuéramos
infieles a nuestra pareja, nuestra vida sería mejor, más fácil
o más feliz.
No es necesario esperar a que pase una desgracia para que el amor
nos mueva a sacrificarnos por otros; podemos hacerlo todos
los días si buscamos maneras de hacer felices a nuestra familia
y a los demás.
Ser leales a la familia demuestra nuestra lealtad a Jehová,
a quien toda familia debe su nombre (Ef 3:14, 15).
Es verdad que si nuestra forma de pensar está guiada por el amor,
actuaremos con amor; pero lo contrario también es cierto, actuar con
amor hará que pensemos con amor.
Simplificar nuestra vida para hacer más en la predicación es otra
manera de demostrar nuestro amor por Jehová. Fíjese en cómo se
destaca esto en la continuación del video que hemos visto antes.
VIDEO (3 mins.)
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¿SE ESFORZARÁ POR MOSTRAR MÁS AMOR? (1 min.)
Tal como hemos visto en el video, el amor nos motivará a sacrificarnos
por nuestros hermanos y también por Jehová.
Buscar maneras de demostrar amor creará un vínculo de lealtad que
durará para siempre.
El hermano
presentará el discurso final de esta serie
“Busquemos las cosas que fortalecen nuestra lealtad”, titulado
“La fe”.
DEBE PRESENTARSE EN 10 MINUTOS
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