NUESTRO MINISTERIO DEL REINO
S E PT I E M B R E D E 2014

SEMANA DEL 8 DE SEPTIEMBRE
Cántico 133 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 12 párrs. 16-21 y recuadro de la pág. 127
(30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 22 a 25
(10 min.)
Núm. 1: Números 22:36–23:10 (4 min. o menos)
Núm. 2: Satanás no es sencillamente el mal
que hay en la gente (rs pág. 356 párrs. 2-4)
(5 min.)
Núm. 3: Adán. ¿En qué sentido fue hecho a
la semejanza de Dios? (it-1 pág. 48–pág. 49
párr. 1) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 94
15 min. Mostremos buenos modales en el
ministerio (2 Cor. 6:3). Análisis con el auditorio
basado en las siguientes preguntas: 1) ¿Por qué
es importante mostrar buenos modales al predicar? 2) ¿De qué manera podemos demostrar
buenos modales cuando a) el grupo de predicación llega al territorio? b) nos dirigimos a pie
de una casa a otra en una zona residencial o
en automóvil en una zona rural? c) nos encontramos ante una puerta? d) nuestro compañero
está dando el mensaje? e) la persona de la casa
está hablando? f) la persona está ocupada o hay
mal tiempo? g) la persona reacciona con brusquedad?
15 min. “Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare el terreno para volver.” Análisis
con el auditorio. Que un publicador presente un
monólogo en el que se prepara para el ministerio y piensa en una pregunta que puede dejar
pendiente para responder en la siguiente visita si
la persona acepta las revistas.
Cántico 68 y oración

Mejore sus habilidades
en el ministerio: prepare
el terreno para volver
Por qué es importante. Si encontramos a

alguien que se interesa en el mensaje, queremos volver cuando esté en casa para regar
la semilla de la verdad que hayamos plantado
Para España

(1 Cor. 3:6). Muchas veces, eso requiere que,
antes de marcharnos, preparemos el terreno
para la revisita preguntándole cuándo podemos regresar. También es bueno dejar pendiente una pregunta que podamos responder en la
siguiente visita, así creamos expectativa en la
mente de la persona. Si la pregunta se analiza
en la publicación que le dejamos, es más probable que la lea. Preparar el terreno para la próxima conversación hace más fácil volver porque
ya hemos elegido el tema y la persona sabrá
de lo que vamos a hablar. Al regresar podemos
decirle que venimos a responder la pregunta
que dejamos pendiente en la visita anterior y
continuar con la conversación.

Cómo hacerlo:
˙ Cuando prepare la presentación que vaya a
usar de casa en casa, piense en qué pregunta dejará pendiente para la próxima vez. Elija una pregunta que aparezca en la publicación que ofrezca ese día. También puede
tomarla de una de las publicaciones que
usamos para dirigir cursos bíblicos y mostrarle esa publicación en la siguiente visita.
˙ Cuando termine de hablar con una persona
que se interesó en el mensaje, dígale que le
gustaría seguir conversando en otra ocasión y hágale la pregunta que quiere dejar
pendiente. En algunas zonas, la gente vive
muy ocupada y por lo general no quieren
comprometerse para que los visitemos de
nuevo. En ese caso, podría decir: “¿Suele
estar en casa a esta hora? [Permita que responda.] La próxima semana, quisiera pasar
por aquí y hablar brevemente de [mencione la pregunta]. Si está muy ocupado en
ese momento, no se preocupe”.
˙ Si queda en volver a una hora fija, cumpla
con su palabra (Mat. 5:37). Antes de concluir la segunda visita, prepare el terreno
para la siguiente.
Intente esto durante el mes:
˙ Cuando prepare una presentación, piense
en una pregunta que vaya a responder en
una siguiente visita. Coméntesela a los hermanos con los que predique.
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na contra Nínive, la arrogante capital de la antigua Asiria (Nah. 1:1; 3:7). Sin embargo, aquel
mensaje significó buenas noticias para el pueblo de Jehová. Nahúm, cuyo nombre significa
“Consolador”, aseguró a los demás judíos que
su enemigo pronto desaparecería. Además, les
confirmó que Jehová es “una plaza fuerte en
el día de la angustia” (Nah. 1:7). En la predicación, nosotros también llevamos buenas noticias y animamos a la gente a refugiarse en Jehová (Nah. 1:15).
3 Usemos ejemplos e ilustraciones. Jehová
inspiró a Nahúm a usar el ejemplo de Tebas
(o No-amón), ciudad egipcia que había sido destruida por los asirios, para ilustrar lo que le pasaría a Nínive (Nah. 3:8-10). Cuando hablemos a
las personas del fin de este malvado sistema de
cosas, usemos profecías bíblicas para probar que
Jehová cumple su palabra hasta el más mínimo
detalle. Por ejemplo, las fuerzas conjuntas de los
babilonios y los medos atacaron Nínive en el
año 632 antes de nuestra era. Las lluvias torrenciales causaron el desbordamiento del río Tigris,
y parte de las enormes murallas de la ciudad se
vino abajo. Así Nínive fue conquistada, tal como
Jehová había profetizado (Nah. 1:8; 2:6).

SEMANA DEL 15 DE SEPTIEMBRE
Cántico 105 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 13 párrs. 1-10 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 26 a 29
(10 min.)
Núm. 1: Números 27:15–28:10 (4 min. o menos)
Núm. 2: Dios no creó al Diablo (rs pág. 357
párr. 1) (5 min.)
Núm. 3: Adán. Las terribles consecuencias
del pecado (it-1 pág. 49 párrs. 2-4) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 11
15 min. ¿Cómo nos fue el año pasado? Discurso a cargo del superintendente de servicio.
Repase la actividad de la congregación durante el pasado año de servicio, incluida la campaña especial de agosto. Céntrese en los logros
alcanzados y elogie a los hermanos por su labor. Invite a los presentes a contar experiencias
animadoras que hayan tenido en agosto y entreviste a un publicador que haya ampliado su
ministerio. Concluya mencionando una o dos
facetas del ministerio en las que se podría mejorar en el nuevo año de servicio y dé sugerencias para lograrlo.
15 min. “Tomen por modelo a los profetas:
Nahúm.” Preguntas y respuestas.
Cántico 46 y oración

4 Hablemos de manera clara y fácil de entender. Nahúm escribió su profecía de forma

descriptiva, emocionante y clara (Nah. 1:14;
3:1). De igual modo, nuestra manera de hablar
debe ser fácil de entender (1 Cor. 14:9). Cuando
visitemos a alguien por primera vez, digámosle claramente por qué estamos ahí. Y ayudemos
a los estudiantes de la Biblia a desarrollar fe en
Jehová y su Palabra y a entender cómo les beneficia lo que aprenden (Rom. 10:14).
5 Nah úm confiaba en que las palabras de
Jehová se cumplen sin falta, lo cual se ve claramente en el libro bíblico que lleva su nombre.
Mientras se acerca el fin del sistema de Satanás,
a nosotros nos consuela la promesa de Jehová:
“La angustia no se levantará una segunda vez”
(Nah. 1:9).

Tomen por modelo a los profetas:
Nahúm
Las ruinas de la antigua ciudad de Nínive
prueban que, tal como Nahúm lo predijo, Jehová se venga de sus enemigos. Ni siquiera el más
feroz de sus oponentes puede ofrecerle resistencia (Nah. 1:2, 6). Un análisis detallado de la profecía de Nahúm nos deja lecciones que podemos
usar en el ministerio.
2 Demos consuelo y esperanza. A simple vista, el libro de Nahúm parece ser solo una conde1

3. Al igual que Nahúm, ¿cómo podemos usar ejemplos e ilustraciones en el ministerio?
4. ¿Cómo podemos hablar de manera clara y entendible en el ministerio?
5. ¿Qu é seguridad nos transmite la profec ía de
Nahúm?

1. ¿Qué aprendemos del libro de Nahúm?
2. ¿En qué sentido es positivo nuestro mensaje?

5 2014 Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. Nuestro Ministerio del Reino es una publicación mensual de los Testigos Cristianos de Jehová, Ctra. Torrejón-Ajalvir,
km. 5, 28864 Ajalvir, Madrid (España), e impreso en el Reino Unido por Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in
England as a Charity/inscrita en Inglaterra como organización benéfica).
Printed in United Kingdom
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SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE

SEMANA DEL 29 DE SEPTIEMBRE

Cántico 9 y oración

Cántico 69 y oración

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 13 párrs. 11-18 (30 min.)

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 13 párrs. 19-23 y recuadro de la pág. 137
(30 min.)

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 30 a 32
(10 min.)
Núm. 1: Números 32:16-30 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás
tan pronto como este se rebeló? (rs pág. 357
párrs. 2, 3) (5 min.)
Núm. 3: Administración. Administraciones humanas desde Adán hasta el siglo primero (it-1
pág. 53–pág. 54 párr. 3) (5 min.)

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 33 a 36
(10 min.)
Núm. 1: Números 33:24-49 (4 min. o menos)
N úm. 2: No subestime el poder del Diablo
(rs pág. 358 párr. 1–pág. 359 párr. 1) (5 min.)
Núm. 3: Administración. La “administración”
que Dios inició en el año 33 de nuestra era (it-1
pág. 54 párr. 4) (5 min.)

Q Reunión de Servicio
Cántico 93
15 min. La enriquecedora vida de los misioneros (Prov. 10:22). Análisis con el auditorio basado en el Anuario 2014, página 123, párrafo 2, a
página 127, párrafo 4, y página 169. Pida a los
presentes que hagan comentarios sobre las lecciones aprendidas.
15 min. “Usemos jw.org en el ministerio.” Análisis con el auditorio. Presente una demostración
basada en el párrafo 2. Pregunte al auditorio:
¿Por qué es buena idea descargarnos el video en
nuestros dispositivos móviles? ¿Por qué conviene
a veces mostrar el video directamente, sin hacer
una introducción larga? ¿Hemos tenido alguna
experiencia utilizando este video en la predicación? Concluya animando a los publicadores a familiarizarse con el contenido de jw.org y a usar
nuestro sitio de Internet en el ministerio.
Cántico 84 y oración

Q Reunión de Servicio
Cántico 108
10 min. Cómo iniciar estudios bíblicos el primer
sábado del mes. Análisis con el auditorio. Incluya una demostración basada en la presentación de
la página 4 sobre cómo iniciar estudios bíblicos el
primer sábado de octubre. Anime a todos a participar en esta labor.
10 min. ¿Cuál es la lección? Análisis con el auditorio. Pídale a alguien que lea Hechos 4:13 y 2 Corintios 4:1, 7, y pregunte a los presentes cómo pueden ayudarnos estos versículos en el ministerio.
10 min. Entrevista al coordinador del cuerpo de
ancianos. ¿Qu é implica ser el coordinador del
cuerpo de ancianos? ¿Qué factores tiene en cuenta al asignar las intervenciones de la Reunión de
Servicio? ¿Por qué no se debe ver al coordinador
como el jefe del cuerpo de ancianos de la congregación?
Cántico 4 y oración

tanto? Este corto video las responde”. Pone directamente el video y espera a ver cómo reacciona la persona. El video es tan interesante
que la mayoría de la gente no quita los ojos de
la pantalla hasta que termina. A continuación,
el hermano añade: “Como acaba de escuchar,
puede solicitar un curso bíblico en el sitio de
Internet jw.org. Pero ya que estoy aquí, le puedo demostrar en qué consiste”. Si a la persona le parece bien, el hermano le enseña cómo
llevamos a cabo el curso bíblico con el folleto Buenas noticias. En caso de que la persona
no tenga tiempo, queda para hacerlo en la próxima visita. Cuando pausa en una cafetería,
comienza a charlar amigablemente con quien
tenga al lado y le dice algo parecido. ¿Y nosotros? ¿Estamos usando jw.org en el ministerio?

Usemos jw.org en el ministerio
Nuestro sitio de Internet es una herramienta muy útil para llevar las buenas nuevas “hasta la parte más distante de la tierra” (Hech.
1:8). Sin embargo, la mayoría de la gente no lo
conoce; se enteran de que existe solo si un publicador les habla de él o se lo muestra.
Un superintendente viajante se ha descargado el video ¿Por qué estudiar la Biblia? en el
teléfono y lo muestra cada vez que tiene una
oportunidad. Por ejemplo, cuando predica de
casa en casa, dice: “Estoy visitando brevemente a las personas para ayudarlas a encontrar la
respuesta a tres preguntas importantes: ¿Por
qué las cosas están tan mal? ¿Cómo las arreglará Dios? y ¿Qué podemos hacer mientras
3

Algunas presentaciones

SEMANA DEL 6 DE OCTUBRE
Cántico 18 y oración

Cómo iniciar estudios bíblicos
el primer sábado de octubre

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 14 párrs. 1-9 (30 min.)

“Estamos visitando brevemente a los vecinos
para hablar sobre un buen gobierno. ¿Cree que
algún gobierno podrá eliminar problemas tan
complicados como la violencia o la injusticia?”
Permita que la persona responda. Recuérdele
que en la oración del padrenuestro, Jesús enseñó a sus seguidores a orar para que venga un gobierno así, el Reino de Dios. Muéstrele la última
página de La Atalaya del 1 de octubre, y lea con
ella la información que aparece bajo la primera
pregunta y al menos uno de los textos. Ofrézcale las revistas y quede en volver para analizar la
siguiente pregunta.

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Deuteronomio 1 a 3
(10 min.)
Núm. 1: Deuteronomio 2:16-30 (4 min.
o menos)
Núm. 2: La malvada influencia de Satanás pronto acabará (rs pág. 359 párr. 3–
pág. 360 párr. 2) (5 min.)
Núm. 3: ¿Enseña la Biblia que las relaciones sexuales sean pecado? (rs pág. 360
párr. 3–pág. 362 párr. 1) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 24
10 min. Ideas para ofrecer las revistas en
octubre. Análisis con el auditorio. Comience con dos demostraciones de cómo ofrecer las revistas utilizando las sugerencias de
esta página. Luego, analice las presentaciones modelo de principio a fin.
10 min. Necesidades de la congregación.
10 min. ¿Cómo nos fue? Análisis con el
auditorio. Pregunte a los publicadores
cómo les ha beneficiado poner en pr áctica las sugerencias del artículo “Mejore
sus habilidades en el ministerio: prepare el
terreno para volver”. Pida que relaten experiencias animadoras.
Cántico 83 y oración

345671 de octubre
6

“Estamos conversando de manera breve con
las personas sobre esta conocida oración que Jesús enseñó a sus seguidores. [Lea Mateo 6:9, 10.]
¿Le han explicado alguna vez qué es el Reino de
Dios, y por qué Jesús le dio tanta importancia?
[Permita que la persona responda.] Esta revista
muestra lo que la Biblia dice acerca del Reino de
Dios y los maravillosos cambios que este gobierno hará en la Tierra.”

%&'()* Octubre

“De manera breve estamos ayudando a las
personas a hallar la respuesta a esta pregunta.
[Muéstrele la portada de la revista.] ¿Piensa que
hace falta ser rico para tener éxito en la vida?
[Permita que la persona responda.] La Biblia
presenta un punto de vista equilibrado sobre los
bienes materiales. [Lea Lucas 12:15.] Según la
Biblia, el verdadero éxito está al alcance de cualquier persona. Esta revista da más detalles.”

Anuncios
˛ Publicaciones que se ofrecerán en septiembre y octubre: La Atalaya y ¡Despertad! Noviembre y diciembre: ¿Qué enseña realmente la Biblia? o el tratado ¿Le gustaría saber la verdad? con
el objetivo de iniciar estudios bíblicos.
˛ El discurso especial de la temporada de la
Conmemoración del año 2015 se presentará durante la semana del 6 de abril. Más adelante se
anunciará el título. Las congregaciones que ese
fin de semana tengan asamblea o la visita del superintendente de circuito tendrán el discurso especial la semana siguiente. En ninguna congregación debe presentarse antes del 6 de abril.

Rasgos sobresalientes del ministerio
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Desde junio de 2014 se han celebrado 173 clases de
la Escuela del Servicio de Precursor en alemán, español, francés, ingl és, lengua de signos española,
rumano y ruso. Cuando concluya la temporada de clases en septiembre, se habrán beneficiado del curso
unos 7.500 precursores. Esta cifra incluye tanto a los que asisten por primera vez como a los que no lo hicieron en los últimos cinco años.

