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DISCURSO PÚBLICO: ¿Cuándo vencerá el amor leal al odio?

[NOTA: Este discurso incluye varios videos].
¿POR QUÉ HAY TANTO ODIO? (3 mins.)
La historia de la humanidad está llena de odio y violencia (Gé 4:8).
Aun así, las personas somos capaces de amar y de no ser egoístas.
La mayoría de nosotros anhelamos la paz en nuestras familias, con
nuestros vecinos y entre países.
¿Por qué no se ha conseguido eliminar el odio todavía?
La Biblia nos explica el origen del odio y la violencia.
Dios creó al hombre libre de odio y egoísmo (Gé 1:27).
Al principio, la humanidad disfrutaba de paz perfecta.
Satanás, una criatura espiritual perversa, convenció a la primera
pareja humana para que se le unieran en su rebelión contra Dios.
En estos “últimos días”, el odio y la violencia están alcanzando
su nivel más alto; es el resultado de la influencia de los
espíritus malvados (2Ti 3:1; Gé 6:1, 4, 11).
La Biblia indica que el amor leal pronto vencerá al odio.
Como veremos, ya ha empezado a triunfar.
DIOS PROMETE QUE ELIMINARÁ EL ODIO (4 mins.)
Justo después de la rebelión en Edén, Jehová prometió deshacer todo
el daño causado por Satanás [lea Génesis 3:15].
[Los hermanos del equipo técnico ponen el video. Mientras pasan las
imágenes, explique brevemente quién es la serpiente, su descendencia
y la mujer (w11 1/1 10)].
La identidad de la descendencia de la mujer fue un misterio por miles
de años.
Durante todo ese tiempo, Dios fue dando pasos para cumplir con
su promesa.
Por ejemplo, le prometió a Abrahán que todas las naciones
se bendecirían por medio de la descendencia de este patriarca
(Gé 22:17, 18).
UNA ANTIGUA NACIÓN FUNDADA EN EL AMOR (4 mins.)
La antigua nación de Israel descendía de Abrahán.
Jehová fundó esa nación y le dio sus leyes (Éx 19:5).
Jesús dijo que las dos leyes más importantes eran 1) amar a Dios
y 2) amar al prójimo (Mt 22:36-40).
Por eso decimos que la nación de Israel se fundó en el amor.
Aunque estaban rodeados por pueblos que les odiaban y tenían un
comportamiento degradado, los israelitas disfrutaban de la paz y
protección de Jehová cuando obedecían sus leyes; de esta manera daban
prueba de que el amor puede vencer al odio (Le 26:3-6).
Jehová usó a la nación de Israel para traer a la descendencia
prometida, Jesucristo (Gál 3:16, 24).
JESÚS NOS ENSEÑÓ A MOSTRAR AMOR LEAL Y DIO EL EJEMPLO (6 mins.)
Mientras estuvo en la Tierra, Jesús enseñó a mostrar una clase de amor
que tiene el poder de vencer al odio [lea Mateo 5:38-45].
Jesús instruyó a sus discípulos a amar a sus enemigos, a no caer en
la provocación y a no vengarse.
Sus enseñanzas fueron totalmente diferentes a la mentalidad de su
tiempo (g 9/10 10-11; it-2 517, 518).
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El amor motivó a Jesús a mostrar lealtad inquebrantable.
Resistió la tentación y aguantó el maltrato (Mt 4:1-10; 26:65-67).
Con su muerte pagó el rescate y empezó a “desbaratar las obras del
Diablo” (1Jn 3:8; Mt 20:28; Flp 2:7, 8; w98 1/7 11 párr. 17).
Jehová permitió que Satanás causara la muerte de Jesús para
herirlo “en el talón” (Gé 3:15).
Dios lo resucitó a la vida celestial (Flp 2:9-11).
La vida, muerte y resurrección de Jesús fueron grandes victorias del
amor leal sobre el odio.
LOS CRISTIANOS VERDADEROS MUESTRAN AMOR LEAL (6 mins.)
Jesús predijo en su parábola del trigo y la mala hierba que surgiría
una forma falsa de cristianismo (Mt 13:24-30, 37-39).
Durante siglos, el falso cristianismo ha mostrado crueldad y odio
extremos (w90 1/2 16-19).
Esta parábola también profetizó que el cristianismo verdadero se haría
evidente en la “conclusión de un sistema de cosas” (Mt 13:39).
Entre los testigos de Jehová de todo el mundo, el amor leal está
creciendo, está venciendo al odio.
Los cristianos verdaderos imitan el amor y la lealtad de Jesús.
Aman a Dios y lo obedecen con lealtad (1Jn 5:3).
Se muestran amor y lealtad unos a otros (Jn 13:34, 35).
El resultado es que tienen paz entre ellos, en sus familias y con
los vecinos.
VIDEO (2 mins.)
EL AMOR LEAL PRONTO TRIUNFARÁ POR COMPLETO (4 mins.)
Invitamos a todos a practicar junto con nosotros el cristianismo
verdadero.
¿Por qué actuar sin demora?
Porque el deterioro de las condiciones mundiales cumple las
profecías bíblicas; esto indica que el fin de este sistema está
muy cerca (Mt 24:3-14; 2Ti 3:1-5).
Muy pronto, Jesús echará al abismo a “la serpiente original”, Satanás,
por mil años (Rev 20:2).
Millones de personas que han muerto víctimas del odio serán
resucitadas.
Al final, Jesús aplastará la cabeza de Satanás, lo destruirá junto con
su descendencia para siempre, como se predijo en Génesis 3:15.
La soberanía de Dios se vindicará, todo el daño causado por Satanás se
deshará y la humanidad disfrutará de paz para siempre.
En efecto, el amor leal habrá vencido al odio por completo.
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