NUESTRO MINISTERIO DEL REINO
O C T U B R E D E 2014

TEMA DEL MES:

Predica la palabra urgentemente (2 Tim. 4:2).

SEMANA DEL 13 DE OCTUBRE
Cántico 8 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 14 párrs. 10-15 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Deuteronomio 4 a 6
(10 min.)
Núm. 1: Deuteronomio 4:29-43 (4 min. o menos)
N úm. 2: Cambios que debemos hacer para
agradar a Dios (rs pág. 363 párrs. 1-3) (5 min.)
N úm. 3: ¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? (rs pág. 362 párrs. 3-5) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 92
5 min. ¿Qué significa predicar con urgencia?
Discurso entusiasta que destaque la idea de 2 Timoteo 4:2. Use la información de La Atalaya del
15 de marzo de 2012, página 16, párrafos 7 a 9.
10 min. ¿Por qué es urgente nuestra predicación? Discurso a cargo de un anciano, basado en
La Atalaya del 15 de marzo de 2012, páginas 15
y 16, párrafos 3 a 6, y páginas 17 y 18, párrafos 14
a 18. Resalte que seguir las instrucciones de los
artículos de la sección “Mejore sus habilidades en
el ministerio” de Nuestro Ministerio del Reino puede ayudarnos a predicar con sentido de urgencia.
15 min. “Aproveche las oportunidades que usted tiene de hablar del Reino.” Preguntas y respuestas. Cuando analice el párrafo 3, pida al auditorio que relate experiencias que hayan tenido
al predicar de manera informal. Concluya hablando del tema del mes. Luego anime a los presentes a leer los dos artículos “Conversaciones con un
testigo de Jehová” que se analizarán en la Reunión de Servicio de la próxima semana.
Cántico 97 y oración

Aproveche las oportunidades que
usted tiene de hablar del Reino
1 El rey David no permitió que sus circunstancias en la vida se convirtieran en un obstáculo. Por ejemplo, quería construir una casa
de adoración a Jehová, pero no se le concedió hacerlo. Así que cambió su meta y prepa-

1. ¿Qué aprendemos del ejemplo de David?
Para España

ró todo para que su hijo Salomón la edificara
(1 Rey. 8:17-19; 1 Crón. 29:3-9). En vez de lamentarse por lo que no podía hacer, se concentró en lo que sí podía hacer. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo al buscar maneras de
hablar del Reino?
2 Haga lo que pueda. Muchos hermanos
han simplificado su vida para ser precursores
auxiliares o regulares (Mat. 6:22). ¿Puede hacer
lo mismo? Ore a Jehová y examine sus circunstancias con sinceridad; quizá descubra que tiene abierta “una puerta grande que conduce a
la actividad”. Si es así, aproveche esa oportunidad (1 Cor. 16:8, 9).
3 Pero ¿y si nuestras circunstancias no nos
permiten ser precursores? Pensemos en las opciones que tenemos. Por ejemplo, si en nuestro trabajo tratamos con personas no creyentes, ¿por qué no aprovechar las oportunidades
que surjan para darles testimonio? O, si tiene
problemas de salud, ¿puede hablar del mensaje al personal médico y asistencial? Recuerde que quienes están muy limitados por causa
de la edad o por un problema grave de salud pueden informar el tiempo que dedican
al ministerio en fracciones de quince minutos. Al llenar el informe mensual del ministerio, no olvide anotar el tiempo que pasó dando
testimonio informal, así como las publicaciones que entregó, hasta cada tratado e invitación a la Conmemoración o a la asamblea regional. Le sorprenderá ver cuánto suman todos
esos pequeños esfuerzos.
4 Sean cuales sean nuestras circunstancias,
aprovechemos cada oportunidad que se nos
presente para hablar de las buenas nuevas.
Así tendremos la satisfacción de saber que estamos haciendo todo lo que podemos por el
Reino (Mar. 14:8; Luc. 21:2-4).
2. ¿Qué autoexamen podemos hacernos?
3. Aunque nuestras circunstancias no nos permitan
ser precursores, ¿qué oportunidades podemos aprovechar para dar testimonio?
4. ¿Qué estamos resueltos a hacer?
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Cómo explicar nuestras
creencias sobre 1914

SEMANA DEL 20 DE OCTUBRE
Cántico 109 y oración

Q Estudio Bíblico de la
Congregación
cl cap. 14 párrs. 16-20 y recuadro de
la pág. 147 (30 min.)

Las Escrituras nos animan a estar listos
para defender nuestras creencias “con genio apacible y profundo respeto” (1 Ped.
3:15). La verdad es que no es fácil explicar algunas ense ñanzas profundas
de la Biblia, como por ejemplo, que el
Reino comenzó a gobernar en 1914. Para
ayudarnos a lograrlo, se ha preparado
una serie de dos partes titulada: “Conversaciones con un testigo de Jehová:
¿Cuándo comenzó a gobernar el Reino
de Dios?”. Esos art ículos aparecen en
los números de La Atalaya que presentaremos en el ministerio en octubre y
noviembre. Cuando los lea, piense en
las siguientes preguntas sobre la manera
como Julio, el publicador, manejó la situación.

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Deuteronomio 7 a 10 (10 min.)
N úm. 1: Deuteronomio 9:15-29
(4 min. o menos)
N úm. 2: ¿C ómo pudo pecar un
hombre perfecto? (rs pág. 282 párrs.
1-4) (5 min.)
N úm. 3: Adon ías. No se oponga
a las decisiones de Jehov á (it-1
pág. 55, Adonías núm. 1) (5 min.)

Q Reunión de Servicio
Cántico 116
15 min. “C ómo explicar nuestras
creencias sobre 1914.” Análisis con
el auditorio. Que los presentes comenten sobre los puntos de cada pregunta.
15 min. Ayuda para explicar nuestras creencias sobre 1914. Comience
con una demostración de siete minutos. Un publicador le da a un estudiante de la Biblia una idea general
de la profecía del capítulo 4 de Daniel
y su relación con el Reino de Dios.
Para ello, utiliza la tabla de la página 11 de La Atalaya del 1 de noviembre de 2014. Pida que los presentes
digan por qu é la presentación fue
eficaz. En su conclusión, lea Revelación 12:10, 12 y pregunte al auditorio cómo nos motiva a predicar con
urgencia saber que el Reino gobierna desde 1914.
Cántico 133 y oración

¿Cómo...
˙ ... buscó un terreno común y felicitó
a la persona? (Hech. 17:22.)
˙ ... explicó sus creencias sin aires de
superioridad? (Hech. 14:15.)
¿Por qué fue bueno que...
˙ ... antes de pasar a un punto nuevo,
hiciera un breve resumen del anterior?
˙ ... de vez en cuando hiciera una pregunta para ver si Ernesto estaba entendiendo la explicación?
˙ ... no abarcara demasiada información en una sola visita? (Juan 16:12.)
Cu ánto agradecemos que Jehov á,
nuestro “Magnífico Instructor”, nos ayude a explicar verdades bíblicas profundas
a quienes anhelan saberlas (Is. 30:20).

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), D. L.: M-20984-83, 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).
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SEMANA DEL 27 DE OCTUBRE
Cántico 5 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 15 párrs. 1-10 (30 min.)

6.

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Deuteronomio 11 a 13
(10 min.)
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
(20 min.)

7.

Q Reunión de Servicio
Cántico 45
15 min. “Cómo cultivar el sentido de urgencia
en la predicación.” Análisis con el auditorio. Presente una demostración en la que un publicador
ofrece el libro Enseña o un tratado.
15 min. Preparémonos bien para predicar con
sentido de urgencia. Análisis con el auditorio,
basado en La Atalaya del 15 de agosto de 2014,
páginas 14 y 15, párrafos 14 a 20. Pregunte al auditorio qué temas preocupan a las personas del
territorio. ¿Cómo planteamos esos temas en el
ministerio? Que un matrimonio o dos precursores usen el artículo de La Atalaya para preparar
presentaciones que interesen a la gente del territorio. Ellos mismos pueden escoger la publicación que presentarán.
Cántico 95 y oración

8.

9.

10.

Repaso de la Escuela
del Ministerio Teocrático

den tener éxito al andar en los caminos de Dios a pesar de la oposición?
(Núm. 32:12.) [22 de sept., w93 15/11
pág. 14 párr. 13.]
¿Qué efecto debería tener la obediencia
de las hijas de Zelofehad en cómo ven
el matrimonio los cristianos solteros?
(Núm. 36:10-12.) [29 de sept., w08 15/2
pág. 4 párr. 10.]
¿Qué consecuencia tuvo para los israelitas el que se quejaran y hablaran de manera negativa, y qué lección aprendemos
de este relato? (Deut. 1:26-28, 34, 35.)
[6 de oct., w13 15/8 pág. 11 párr. 7.]
Para contar con la bendición de Jehová y
prosperar en la Tierra Prometida, ¿qué
dos deberes tenían que cumplir los israelitas? (Deut. 4:9.) [13 de oct., w06 1/6
pág. 29 párr. 15.]
¿Cómo sucedió que no se desgastaron las
prendas de vestir de los israelitas ni se les
hincharon los pies durante su viaje por
el desierto? (Deut. 8:3, 4.) [20 de oct.,
w04 15/9 pág. 26 párr. 1.]
¿Cómo podemos poner en práctica la
exhortación que se dio a los israelitas de
“adherirse” a Jehová? (Deut. 13:4, 6-9.)
[27 de oct., w02 15/10 pág. 16 párr. 14.]

Cómo cultivar el sentido
de urgencia en la predicación

Las siguientes preguntas se analizarán en la
Escuela del Ministerio Teocrático la semana
del 27 de octubre de 2014.

El sentido de urgencia es necesario para sobrevivir al fin de este sistema de cosas, por eso
hay que cultivarlo. Al poner en práctica los siguientes recordatorios, podremos fortalecerlo.
˙ Ore con frecuencia por el Reino (Mat. 6:10).
˙ Lea la Biblia todos los días para proteger el
corazón (Heb. 3:12).
˙ Use bien el tiempo (Efes. 5:15, 16; Filip. 1:10).
˙ Tenga bien enfocada la visión espiritual;
no se distraiga con los deseos de este mundo (Mat. 6:22, 25; 2 Tim. 4:10).
˙ Manténgase alerta, pendiente del cumplimiento de las profecías bíblicas (Mar. 13:
35-37).
Tener sentido de urgencia nos motivará a
participar al máximo en la labor que todavía
queda por hacer (Juan 4:34, 35).

1. ¿Por qué se quejaron los israelitas contra Dios y Moisés, como relata Números
21:5, y de qué nos advierte este relato?
[1 de sept., w99 15/8 págs. 26, 27.]
2. ¿Por qué se encendió la cólera de Jehová
contra Balaam? (Núm. 22:20-22.) [8 de
sept., w04 1/8 pág. 27 párr. 2.]
3. ¿Qué revela Números 25:11 sobre la actitud de Finehás, y cómo podemos copiar
su ejemplo? [8 de sept., w04 1/8 pág. 27
párr. 4.]
4. ¿De qué maneras nos dejó Moisés un excelente ejemplo de humildad? (Núm. 27:
5, 15-18.) [15 de sept., w13 1/2 pág. 5.]
5. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Josué
y Caleb que humanos imperfectos pue3

Algunas presentaciones

SEMANA DEL 3 DE NOVIEMBRE
Cántico 79 y oración

Cómo iniciar estudios bíblicos
el primer sábado de noviembre

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 15 párrs. 11-19 (30 min.)

“Mire qu é pregunta tan interesante se
plantea aquí. [Lea la primera pregunta de
la última página de La Atalaya del 1 de noviembre.] ¿Qué piensa usted? [Lea los dos
párrafos bajo esa pregunta y al menos uno de
los textos.] Me gustaría regresar para conversar sobre por qué Jesucristo resucitó a algunas personas y qué tiene que ver eso con nosotros.”

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Deuteronomio 14 a 18
(10 min.)
Núm. 1: Deuteronomio 15:16–16:8 (4 min. o menos)
N úm. 2: ¿Por qué no le restamos gravedad al
pecado? (rs pág. 283 párr. 2–pág. 284 párr. 3)
(5 min.)
Núm. 3: Adopción. Cómo se veía y practicaba
la adopción en tiempos de las Escrituras Hebreas
(it-1 pág. 56 párrs. 1-4) (5 min.)

345671 de noviembre
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Q Reunión de Servicio
Cántico 103
10 min. Ayudemos a los niños a prepararse para
la predicación. Análisis con el auditorio. Ponga el
video Hazte amigo de Jehová: ¡A predicar! (Busque
en jw.org, en la sección ENSEÑANZAS BÍBLICAS ˛
NIÑOS.) Pregunte a los niños: “¿Cuántos tienen
un bolso o maletín de predicar? ¿Qué llevan en él?
¿Qué fue lo primero que puso Sofía en su bolso?
¿Qué más necesitaba? Después que tuvo todo listo, ¿qué cosa importante iba a hacer con su madre? Que un niño o una niña demuestre cómo presenta las revistas.
10 min. Cómo predican la Palabra con sentido
de urgencia. Un anciano entrevista a dos o tres publicadores que han tomado medidas prácticas para
modificar su horario y así aumentar su participación en el ministerio o ser precursores. Al finalizar,
repase el programa de predicación de la congregación y anime a todos a también buscar la manera
de aumentar su ministerio.
10 min. ¿Ha mejorado sus habilidades? Análisis
con el auditorio a cargo del superintendente de
servicio. Que el auditorio comente sobre cómo los
han ayudado los nuevos artículos “Mejore sus habilidades en el ministerio”. Anime a los publicadores
a poner en práctica las sugerencias de esos artículos para que sigan predicando con sentido de urgencia.
Cántico 100 y oración

“¿Ha pensado en por qué ocurren tantas
cosas terribles en el mundo? [Permita que
la persona responda.] Quisiera mostrarle lo
que explica la Biblia. [Lea Revelación 12:9.]
Pero el versículo 12 nos da esperanza. [Lea
Revelaci ón 12:12.] Aqu í vemos que muy
pronto desaparecerá la malvada influencia
de Satanás. Este artículo, titulado ‘¿Hay que
tenerle miedo al Diablo?’, analiza cómo protegernos de su influencia ahora y qué pasará
con él dentro de poco. Este ejemplar es para
usted.”

%&'()* Noviembre

“Todo el mundo quiere ser feliz, pero la
verdad es que mucha gente no lo es. ¿Qué
cree usted que nos ayuda a ser felices? [Permita que la persona responda.] Yo he visto
que la Biblia nos puede ayudar a lograrlo.
Por ejemplo, fíjese en este consejo. [Lea Hebreos 13:5.] Esta revista destaca cuatro claves
que da la Biblia para hallar la felicidad.”
Rasgos sobresalientes del ministerio

Anuncios
˛ Publicaciones que se ofrecerán en octubre: La Atalaya y ¡Despertad! Noviembre y diciembre: ¿Qué
enseña realmente la Biblia? o ¿Le gustaría saber la verdad? con el objetivo de iniciar estudios bíblicos. Enero: ofrezca uno de los siguientes folletos de 32 páginas: Buenas noticias de parte de Dios, Escuche a Dios o
Escuche a Dios y vivirá para siempre.
4
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El excelente trabajo que hicimos durante la campaña
para invitar a las personas a la Conmemoración el 14 de
abril dio buen fruto, ya que la asistencia en el territorio
que supervisa nuestra sucursal fue de 196.204. Esto representa el 176 % de la cantidad total de publicadores.
Oramos a Jehová para que muchos de los 85.000 amigos que respondieron a la invitación
abracen la verdad, mientras nosotros los exhortamos a tomar “gratis el
agua de la vida” (Rev. 22:17).

