Núm. 49

Jehová tratará de manera especial a los que le son leales

[NOTA: Este discurso incluye tres videos. No es necesario leer todos
los textos citados, tampoco hay que desarrollar todos los puntos
secundarios].
“CON ALGUIEN LEAL TÚ ACTUARÁS EN LEALTAD” (7 mins.)
Hemos aprendido mucho sobre la lealtad en estos tres días.
Recordemos que la lealtad es una faceta del amor; requiere que
cumplamos nuestras promesas, se relaciona con la fidelidad y con
un apego profundo, todo siempre basado en el amor (cl 281, 282
párrs. 4-6).
En este programa de asamblea hemos hablado de muchas formas en las que
podemos ser leales a nuestro Padre celestial, Jehová.
Antes de terminar nuestra asamblea, hablemos un poco de cómo Dios
demuestra lealtad a sus siervos en la Tierra.
Jehová mismo es el mayor ejemplo de lealtad.
Noten las palabras del texto en que se basa el programa de hoy
[lea Salmo 97:10].
La expresión “está guardando” indica que Jehová ayuda
constantemente a sus adoradores leales cuando tienen dificultades
(cl 285 párrs. 14, 15).
El rey David comprobó personalmente que Jehová es leal.
Cuando Jehová lo rescató de la mano de sus enemigos, David dijo:
“Con alguien leal tú actuarás en lealtad” (2Sa 22:1, 26).
David confiaba en que Jehová distinguiría a los que le son leales,
es decir, los trataría de manera especial (Sl 4:3).
La Palabra de Dios nos garantiza que si somos leales a Jehová, él nos
tratará con lealtad sin importar los problemas o dificultades que
enfrentemos en este mundo desleal.
Respondamos ahora estas cuatro preguntas: 1) ¿qué significa el
que Jehová trate de manera especial a sus leales?, 2) ¿cómo nos mostró
esta asamblea que Dios nos trata de manera especial?, 3) ¿cómo
lograremos permanecer leales a Dios? y 4) ¿qué trato especial dará
Jehová, en el futuro, a los que le hayan sido leales?
¿QUÉ SIGNIFICA EL QUE JEHOVÁ TRATE DE MANERA ESPECIAL A SUS LEALES?
(7 mins.)
Veamos las palabras de David registradas en Salmo 4:1-8 [léalo]
(w11 15/5 30-32 párrs. 14-23).
¿Por qué escribió David este salmo?
Las palabras que usó nos ayudan a ver que David pasó
por situaciones tristes, quizá entre estas se incluyen las
acusaciones falsas de sus enemigos que querían humillarlo
(versículo 2).
¿En qué confiaba David?
Algunas obras llaman a este salmo “oración vespertina de
confianza”; en esta oración, David expresa su firme confianza
en Jehová.
David estaba seguro de que Jehová distinguiría al que le es leal,
es decir, que lo trataría de manera especial (versículo 3).
¿Qué trato especial de Jehová esperan recibir los leales?
Jehová escucha sus oraciones y los ayuda en momentos de angustia
(versículo 1); disfrutan de la luz de Jehová, es decir, de su
aprobación (versículo 6b); tienen gozo y duermen en paz porque
Jehová hace que se sientan seguros (versículos 7, 8).
¿Qué aprendemos de lo que dijo David en el Salmo 4?
Jehová ama a sus siervos leales, se siente responsable de su
bienestar y les tiene mucho cariño.
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Sin importar las dificultades que enfrentemos, nos sentimos seguros
porque Jehová verdaderamente desea ayudarnos.
Nuestro Dios será leal a quienes le son leales.
¿Recuerda alguna ocasión en la que Jehová lo haya tratado de manera
especial, quizá en un momento de angustia?
[Relate una experiencia local comprobada de una persona fiel que
haya pedido ayuda en oración respecto a un problema específico
y que haya recibido la ayuda que necesitaba, o utilice alguna
tomada de las siguientes referencias: w08 15/10 10, 11
párrs. 14, 15; g05 22/10 20, 21; g01 22/7 14, 15; yb01 60].
¿CÓMO NOS MOSTRÓ ESTA ASAMBLEA QUE DIOS NOS TRATA DE MANERA ESPECIAL?
(12 mins.)
Jehová ciertamente nos ha tratado de manera especial con el programa
de estos tres días de asamblea.
Este programa nos ha demostrado que Dios conoce nuestras pruebas,
nos prepara bien para superarlas y nos ayuda a seguir siendo leales
a él, ¿no les parece? (Sl 34:19; Isa 48:17).
¿Les gustaría dar las gracias a quienes participaron en los
anteriores 48 discursos del programa?
También queremos dar las gracias a todos los voluntarios que
trabajaron con empeño para que pudiéramos disfrutar de esta
asamblea.
Hablemos de algunos puntos importantes del programa.
[Destaque puntos importantes del programa de cada día. Puede usar
los que se mencionan aquí, y añadir otros distintos si el tiempo
lo permite].
Series de discursos. El programa incluyó nueve series de discursos
—dinámicas presentaciones que incluyeron videos y entrevistas—.
El viernes aprendimos: 1) cómo mostrar lealtad en nuestros
pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones,
2) cómo podemos ser leales como Jesús lo fue al enfrentarnos a
diferentes desafíos, y 3) cómo podemos apoyar lealmente la
justicia de Jehová aun cuando no sea fácil hacerlo.
El sábado, en las series de discursos se nos dieron: 1) consejos
prácticos para ayudar a otros a ser leales a Jehová,
2) advertencias de no ser como los desleales, 3) enseñanzas
positivas que aprendemos de los leales, y 4) lecciones
impactantes del libro bíblico de Job.
Hoy, en las dos series de discursos que escuchamos, aprendimos que
debemos evitar las cosas que debilitan nuestra lealtad y buscar
las cualidades que la fortalecen.
¿Tomó nota de puntos prácticos y específicos de estos discursos
para usarlos en su vida?
Discurso de bautismo. Escuchar este discurso cada pocos meses nos
ayuda a meditar en nuestra dedicación a Jehová.
Ayer se nos recordó que al dedicarnos a Jehová y bautizarnos le
prometimos lealtad; él espera que cumplamos esa promesa, no solo
ahora, sino también en el futuro nuevo mundo.
hermanos hicieron pública su dedicación a Jehová, y
ahora forman parte del grupo de leales a quienes Jehová trata de
manera especial, ¿les gustaría darles la bienvenida?
Representaciones dramáticas. Este año es el aniversario número 50
del uso de representaciones dramáticas en nuestras asambleas.
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Las primeras representaciones se llevaron a cabo en 1966 en
las asambleas de distrito “Hijos de Libertad de Dios”; en esas
asambleas se presentaron tres, una fue solo de audio y las otras
dos fueron actuaciones escénicas.
¡Qué contentos estamos por la lectura bíblica dramatizada y las
dos representaciones dramáticas en video que vimos en esta
asamblea!
También recibimos varios videos como regalo extra.
Ahora podremos disfrutar una y otra vez de estas
representaciones dramáticas.
Aproveche los videos, véalos, medite en el contenido, hable
con otros del tema y úselos en su adoración en familia.
No hay duda de que el programa de esta asamblea es una prueba sólida
de que Jehová nos tiene mucho cariño y desea ayudarnos.
Si queremos seguir beneficiándonos del trato especial que Jehová
nos da, debemos seguir siendo leales a él.
¿CÓMO LOGRAREMOS PERMANECER LEALES A DIOS? (18 mins.)
¿Por qué es un reto permanecer leales a Jehová?
Vivimos en un mundo desleal controlado por Satanás.
Satanás y sus demonios están en contra de quienes se esfuerzan por
ser leales a Jehová (Ef 6:11, 12).
Todos enfrentamos pruebas de lealtad.
Algunos se enfrentan a la hostilidad de los gobiernos, de líderes
religiosos o de familiares no creyentes.
Otros viven con enfermedades crónicas, físicas o emocionales;
o tienen que cuidar a sus seres queridos enfermos o de edad
avanzada.
Se requiere valor para permanecer leales a Dios.
Hay que ser valientes para permanecer firmes ante la oposición.
Hace falta valor para aguantar dificultades o problemas cuando duran
largo tiempo.
[Relate una experiencia de alguien que haya sido valiente al
enfrentar un problema; encontrará un ejemplo en esta referencia:
g95 22/1 11-15].
Aprendemos mucho del ejemplo de valentía y lealtad de Ezequías de la
representación dramática que acabamos de ver.
1) Ezequías fue valiente y permaneció firme a favor de la adoración
pura.
Creció en un ambiente lleno de apostasía; su padre, Acaz, fue
un apóstata que hasta sacrificó sus hijos a dioses falsos
(2Re 16:1-4).
Cuando Ezequías se convirtió en rey a la edad de 25 años, fue
valiente y acabó con las prácticas religiosas falsas que su padre
había permitido.
Reabrió el templo, ordenó a los sacerdotes y a los levitas que
lo limpiaran, organizó la gran Pascua y destruyó los ídolos
paganos (w13 15/11 17, 18 párrs. 6-8).
¿Qué aprendemos del ejemplo de Ezequías?
La decisión de ser leales es nuestra, aunque no hayamos crecido
en una familia fiel a Jehová, no tenemos que ser víctimas de
las circunstancias (w10 1/9 14; yp2 193).
Jóvenes, permitan que la Palabra de Dios y su organización
los ayuden a tomar decisiones sabias en su vida.
Si buscas primero el Reino, demostrarás tu celo por
la adoración pura y tu lealtad.
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2) Ezequías fue valiente y permaneció firme en contra de Asiria.
El padre de Ezequías, quien era un apóstata, hizo una alianza
con el cruel ejército asirio (it-1 41 párrs. 3, 4).
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de un minuto
en el que se ve la fuerza militar de Asiria y su crueldad].
Ezequías rompió el acuerdo con Asiria [lea 2 Reyes 18:7].
La valerosa decisión de Ezequías enfureció a los asirios,
quienes entonces conquistaron muchas ciudades de Judá
(2Re 18:13; it-1 237 párr. 5).
¿Qué nos enseña el ejemplo de Ezequías?
Permanecer neutrales en las guerras requiere valentía; nuestra
lealtad a Dios exige no ser parte de este mundo (Jn 17:16).
Como en el caso de Ezequías, es probable que nuestra postura leal
enfurezca a las naciones de este mundo, pero Dios siente un
cariño especial por sus siervos leales y sabe cómo salvarlos
(Sl 145:20).
3) Ezequías fue valiente y se mantuvo leal.
Los enemigos de Ezequías lo presionaban para que se diera por
vencido, pero él nunca cedió.
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de un minuto.
El fragmento comienza con las palabras de Sebnah: “¿Aún no ves
la realidad?”; luego muestra la respuesta de Ezequías].
¿Qué ayudó a Ezequías a mantenerse leal a Jehová? (2Re 18:6).
Probablemente meditó en el buen ejemplo de reyes que se
mantuvieron leales a Jehová, como David (w12 1/3 30, 31).
Sin duda, obedecía el mandato dado a los reyes de leer la Ley
de Dios a diario (Dt 17:18, 19; w99 1/11 11, 12 párrs. 9-12).
Cuando se enfrentó a dificultades, oró a Dios y actuó de
acuerdo con sus peticiones [lea 2 Reyes 19:14-19] (w11 15/11 7
párrs. 5, 6).
Con sus cartas, Senaquerib se burló de Dios y exigió a Ezequías
que se rindiera.
Ezequías extendió las cartas delante de Jehová.
¿Qué aprendemos del ejemplo de Ezequías?
Imitemos el buen ejemplo de siervos que hayan probado su lealtad
a Jehová.
Cultivemos el hábito de leer y meditar en la Palabra de Dios
diariamente (Sl 1:1-3).
Cuando nos sintamos angustiados, acudamos a Jehová en oración y
expongamos nuestras preocupaciones ante él.
4) Ezequías recibió bendiciones por su lealtad.
Jehová recompensó la lealtad de Ezequías y liberó a Judá: ¡un solo
ángel mató a 185.000 asirios en una sola noche!
¿Qué nos enseña el ejemplo de Ezequías?
Jehová nos bendecirá y nos recompensará por nuestra lealtad.
No importa qué prueba de lealtad enfrentemos, Dios nos dará
“la salida”, quizá salvándonos de la prueba o dándonos fuerza
para aguantarla (1Co 10:13).
¡Qué lecciones tan impactantes aprendemos en el video del rey
Ezequías!
Nos beneficiaría mucho poder ver este video más veces, quizá en
nuestra adoración en familia, ¿no les parece?
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Nos complace anunciar el nuevo video: “Oh, Jehová, en ti confío”.
El presidente de sesión nos dirá cómo obtener este video.
¿QUÉ TRATO ESPECIAL DARÁ JEHOVÁ, EN EL FUTURO, A LOS QUE LE HAYAN SIDO
LEALES? (10 mins.)
Si damos importancia a todo lo que hemos aprendido en esta asamblea
“Seamos leales a Jehová” y lo ponemos en práctica en nuestra vida,
Jehová nos tratará de manera especial ahora, en el futuro cercano
y para siempre.
¿Cómo nos trata Jehová de manera especial ahora?
Utiliza al “esclavo fiel y discreto” para darnos alimento espiritual
en abundancia “al tiempo apropiado”; lo que necesitamos, cuando
lo necesitamos (Mt 24:45).
Aprovechemos al máximo todas las ayudas que contribuyen a nuestra
salud espiritual.
¿Cómo tratará Jehová de manera especial a sus leales en el futuro
cercano?
Sabemos que enfrentaremos pruebas de lealtad cada vez más difíciles.
La situación mundial empeorará (2Ti 3:1-5, 13).
La gente se burlará cada vez más de nuestra lealtad a Dios
(2Pe 3:3, 4).
Nos enfrentaremos al ataque de Gog de Magog en la gran tribulación
(w15 15/5 29, 30).
No tengamos miedo, Jehová salvará a sus leales [lea Daniel 12:1]
(dp 288-290 párrs. 4-7).
“Miguel” es Jesús glorificado.
“Se pondrá de pie” en Armagedón a favor de los leales.
Jesús y los ungidos que gobernarán con él saldrán a la conquista;
igual que lo hizo el ángel que terminó con el ejército asirio
(Rev 6:1, 2; 17:14).
¿Qué debemos hacer para beneficiarnos del trato especial de Jehová
para siempre?
Jehová hará “nuevas todas las cosas” durante el Milenio (Rev 21:5).
Jehová mismo garantiza esa promesa (re 303 párr. 9).
Tendremos la oportunidad de vivir para siempre con salud perfecta.
Se cumplirá la promesa de la resurrección en la Tierra.
¿Se imagina a los leales resucitados hablando del trato especial
que les dio Jehová?
[Los hermanos del equipo técnico ponen un video de tres minutos con
escenas de los sobrevivientes del Armagedón y los resucitados].
¿Qué debemos hacer para ver esas promesas cumplidas?
Debemos estar decididos a hacer lo que dice el tema de esta asamblea:
“Seamos leales a Jehová”.
Si seguimos siendo leales a nuestro Dios, nos beneficiaremos del
trato especial que él puede darnos ahora, en el futuro cercano
y para siempre.
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