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SEMANA DEL 10 DE MARZO
Cántico 1 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 4 párrs. 1-9 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Génesis 40 a 42
(10 min.)
Núm. 1: Génesis 41:1-16 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Cómo llegan a vivir en la Tierra los
demás de los muertos? (rs pág. 331 párr. 1–
pág. 332 párr. 2) (5 min.)
Núm.3: Abihú. La prominencia no es excusa
para desobedecer (it-1 págs. 23, 24) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 88
15 min. Adoración en Familia que reconforta. Entrevista a una familia sobre su programa
de adoración. ¿En qué consiste normalmente?
¿Cómo deciden qué temas tratar? ¿Qué herramientas de jw.org han utilizado? ¿Cómo les ha
ayudado en el ministerio el estudio en familia?
¿Qué hacen para que otras actividades no alteren su horario? ¿Cómo se han beneficiado de
la Noche de Adoración en Familia?
15 min. “Mejora tus habilidades en el ministerio: sabe cómo contestar a posibles objeciones.” Análisis con el auditorio. Plantea dos
o tres objeciones que pudieran surgir en el
territorio y pregunta cómo deberíamos contestar. Recuerda a los publicadores que tendrán la
oportunidad de relatar experiencias durante la
semana del 7 de abril.
Cántico 97 y oración

Mejora tus habilidades
en el ministerio: sabe cómo
contestar a posibles objeciones
Por qué es importante. Imagínate que sabes que está a punto de suceder una catástrofe natural y que morirán muchas personas si no se ponen a salvo. Vas a casa de un
vecino para avisarle, pero este te interrumpe y
te dice que está ocupado. ¿Te irías sin intentar
nada más? ¡Por supuesto que no! Pues bien,
Para España

muchas personas nos rechazan porque ignoran que el mensaje que llevamos es uno de
salvación. Tal vez tengan una preocupación
al momento de nuestra visita (Mat. 24:37-39).
O quizás estén prejuiciadas por rumores falsos (Mat. 11:18, 19). A lo mejor piensan que
somos una religión más de las que han dado
malos frutos (2 Ped. 2:1, 2). Si la persona
no muestra interés al principio, no nos demos
enseguida por vencidos.
Cómo hacerlo:
Antes de ir a predicar de casa en casa, detente unos momentos a pensar en las posibles objeciones que pudieras encontrar y
en cómo responderías.
Si la persona presenta una objeción, trata
amablemente de seguir conversando. Quizás puedas hacerlo elogiándola por algo.
Por ejemplo, si afirma que ya tiene su religión, podrías responderle: “Me alegra
encontrar a alguien como usted, que se
interesa por las cosas espirituales”. En ocasiones, tomar en consideración los sentimientos o las circunstancias de la persona
también te permitirá proseguir la conversación. Si dice que está ocupada, podrías
contestar: “Entiendo. Pero antes de irme,
me gustaría dejarle esto”. O si dice que
no está interesada, podrías preguntarle:
“¿Es la Biblia lo que no le interesa, o es la
religión en general?”.
Actúa con buen juicio. Recuerda que Jehová no obliga a nadie a escuchar (Deut.
30:19). Cada cual cargará con su propia
responsabilidad en sentido espiritual (Gál.
6:5). Si la persona responde de forma tajante, lo mejor es marcharse. Al respetar
sus sentimientos, dejaremos la puerta
abierta para que otro publicador le predique más adelante (1 Ped. 3:15).
Intenta esto durante el mes:
Después de despedirte de una persona
que haya planteado una objeción, analiza
con tu compañero si podrías haber contestado de una mejor manera.
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las gracias! En el futuro, el don divino del rescate hará posible que se acaben todos los males y que obtengamos la vida eterna. Entonces, no pasará un día sin que le agradezcamos
a Jehová esas bendiciones. Pero ¿cómo podemos mostrar gratitud durante las próximas semanas?
2 Cultivemos gratitud. Los sentimientos de
gratitud nacen de los pensamientos. Como
ayuda para aumentar nuestro aprecio por el
rescate, disponemos de un programa especial
de lectura bíblica para la Conmemoración en
varios sitios, como en el calendario y el folleto Examinando las Escrituras diariamente. ¿Por
qué no hacer la lectura en familia? Hacerlo
acrecentará el aprecio que sentimos por el rescate, lo que, a su vez, tendrá un efecto positivo en nuestra conducta (2 Cor. 5:14, 15; 1 Juan
4:11).
3 Mostrémonos agradecidos. La gratitud se
prueba con actos (Col. 3:15). El leproso agradecido buscó a Jesús para darle las gracias. Y de
seguro le contó a todo el mundo lleno de entusiasmo que había sido curado milagrosamente
(Luc. 6:45). ¿Nos moverá la gratitud a participar con celo en la campaña de la Conmemoración? Otra excelente manera de mostrarnos
agradecidos es sirviendo de precursores auxiliares o dedicando más tiempo al ministerio
durante la época de la Conmemoración. Y esa
noche, nuestro corazón agradecido nos motivará a dar la bienvenida a los visitantes y a
ofrecernos para responder a sus preguntas.
4¿Será esta nuestra última Conmemoración? (1 Cor. 11:26.) No lo sabemos. Lo que sí
sabemos es que una vez que pase, se habrá ido
una oportunidad única para mostrar gratitud.
¿La aprovecharemos? Que las palabras agradecidas de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean del agrado de Jehová, el generoso Autor del rescate (Sal. 19:14).

SEMANA DEL 17 DE MARZO
Cántico 113 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 4 párrs. 10-18 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Génesis 43 a 46
(10 min.)
Núm. 1: Génesis 44:18-34 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Quiénes tendrán parte en la resurrección terrestre? (rs pág. 332 párr. 3–
pág. 333 párr. 3) (5 min.)
Núm. 3: Abías. Nunca dejemos de apoyarnos en Jehová (it-1 pág. 19, Abías núm. 5)
(5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 61
15 min. Tengamos tacto al predicar. Análisis con el auditorio basado en el libro Benefíciese, página 197, párrafo 1 a página 200,
párrafo 1. Incluye una demostración realista
de un publicador que responde sin ningún
tacto a una objeción común, seguida de otra
en la que el publicador responde a la misma
objeción con tacto.
15min.“¿Aprovecharemos la oportunidad?” Preguntas y respuestas. Invita a los
presentes a decir cómo piensan realizar la lectura especial de la Biblia en la semana de la
Conmemoración. Explica qué preparativos se
harán para la Conmemoración.
Cántico 8 y oración

¿Aprovecharemos la oportunidad?
La Conmemoración: una ocasión ideal
para mostrar gratitud
1La Conmemoración del 14 de abril nos
brinda una oportunidad singular para cultivar
y demostrar gratitud por la bondad de Jehová.
El pasaje de Lucas 17:11-18 revela lo que Jehová y Jesús piensan acerca de esta cualidad.
¡Qué lamentable que solo uno de los diez leprosos curados aprovechara la ocasión para dar

2. ¿Cómo podemos cultivar gratitud por el rescate?
3. ¿De qué diferentes maneras podemos mostrar
gratitud durante la época de la Conmemoración?
4. ¿Qué podemos hacer en esta Conmemoración
para no tener nada que lamentar?

1. ¿Qué oportunidad especial nos brinda la Conmemoración?
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SEMANA DEL 24 DE MARZO

SEMANA DEL 31 DE MARZO
Cántico 105 y oración

Cántico 104 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 4 párrs. 19-23 y recuadro de la pág. 45
(30 min.)

❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 5 párrs. 1-8 (30 min.)

❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Génesis 47 a 50 (10 min.)
Núm. 1: Génesis 48:17–49:7 (4 min. o menos)
Núm. 2: Los acontecimientos que marcan la
presencia de Cristo suceden durante un período de años (rs pág. 435 párrs. 1, 2) (5 min.)
Núm. 3: Abimélec. La insolencia lleva al desastre (it-1 pág. 25, Abimélec núm. 4) (5 min.)

❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 1 a 6 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 2:1-14 (4 min. o menos)
Núm. 2: La vuelta de Cristo es invisible
(rs pág. 435 párr. 3–pág. 436 párr. 1) (5 min.)
Núm. 3: Abiram. Oponerse a la autoridad de
quienes Jehová ha nombrado es oponerse a
Jehová mismo (it-1 págs. 25, 26, Abiram núm. 1)
(5 min.)

❑ Reunión de Servicio
Cántico 56
10min.Imitemos a Nehemías. Análisis con el
auditorio. Pide a los presentes que digan cómo
podríamos imitar el ejemplo de Nehemías en la
predicación.
10min.Usa preguntas para enseñar con eficacia (parte 1). Análisis con el auditorio basado
en el libro Benefíciese, página 236 a página 237,
párrafo 2. Presenta una breve demostración de
al menos uno de los puntos analizados.
10min.Jehová oye el ruego de los justos
(1 Ped. 3:12). Análisis con el auditorio basado
en el Anuario 2013, página 66, párrafos 1 a 3;
y páginas 104 y 105. Invita al auditorio a comentar las lecciones aprendidas.
Cántico 6 y oración

❑ Reunión de Servicio
Cántico 63
10 min. “Empleemos bien los números menos
recientes de las revistas.” Análisis con el auditorio. Menciona los números anteriores que tengáis en existencia y puedan usarse en el ministerio. Pide a los presentes que relaten experiencias
que hayan tenido distribuyendo revistas menos
recientes. Antes de concluir, que el superintendente de servicio comente cómo va la campaña
de la Conmemoración.
10 min. Necesidades de la congregación.
10 min. ¿Cuál es la lección? Análisis con el auditorio. Pide que alguien lea Mateo 28:20 y 2 Timoteo 4:17, y pregunta cómo pueden ayudarnos
estos versículos en el ministerio.
Cántico 135 y oración

Empleemos bien los números
menos recientes de las revistas

trarles algunos números para que elijan los
que les interesen.
Al ir a lavanderías, residencias de ancianos,
clínicas, etc., que están dentro del territorio
de nuestra congregación, podríamos dejar
unas cuantas revistas en la zona de espera.
Por lo general, si vemos al encargado, convendría pedirle permiso primero. Y si ya hubiera algunas revistas, no dejemos más.
Al prepararnos para hacer revisitas, pensemos en lo que podría interesarle a cada persona. ¿Tiene hijos? ¿Le gusta viajar? ¿Le interesa la jardinería? Echemos un vistazo a los
números atrasados para ver si hay algún
artículo oportuno que pudiéramos llevarle.
Al hablar de nuevo con una persona interesada tras varios meses sin encontrarla en
casa, podríamos enseñarle algunos de los
números que no le dejamos.

Las revistas no serán de ningún provecho si
las dejamos almacenadas o las tiramos, por lo
que debemos tratar de distribuirlas. Una sola
podría bastar para despertar el interés de alguien por la verdad y motivarlo a invocar el
nombre de Jehová (Rom. 10:13, 14). A continuación se presentan algunas sugerencias para
emplear bien los números menos recientes.
Al ir a territorios que se predican con poca
frecuencia, podríamos dejar un ejemplar en
las casas donde no haya nadie, fuera de la
vista de los transeúntes.
Al participar en la predicación pública en lugares como paradas de autobús o estaciones
de tren, podríamos preguntar a quienes están esperando si les gustaría leer algo y mos3

dor del cuerpo de ancianos puede pasar a otra fecha del
mes las partes del programa que sean especialmente útiles para la congregación.
Durante la segunda mitad del año de servicio 2014,
los superintendentes de circuito pronunciarán el discurso público titulado: “Rescatados de la angustia mundial”.

SEMANA DEL 7 DE ABRIL
Cántico 15 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 5 párrs. 9-17 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 7 a 10 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 9:20-35 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿De qué manera volverá Jesús,
y cómo lo verá todo ojo? (rs pág. 436 párr. 3–
pág. 437 párr. 4) (5 min.)
Núm. 3: Abisai. Sea leal y esté alerta para ayudar a sus hermanos (it-1 pág. 27) (5 min.)

Algunas presentaciones
Para la campaña
de la Conmemoración
“Hola. Me gustaría invitarlo a un evento muy
importante. El 14 de abril, millones de personas
se reunirán por todo el mundo para conmemorar
la muerte de Jesucristo y escuchar una conferencia bíblica gratuita sobre cómo nos beneficia su
muerte. Esta invitación indica el lugar y la hora en
que se realizará en nuestra localidad.”

❑ Reunión de Servicio
Cántico 124
10 min. Ideas para ofrecer las revistas en abril.
Análisis con el auditorio. Comienza con dos demostraciones de cómo ofrecer las revistas, basadas
en las sugerencias de esta página. Analiza las presentaciones modelo de principio a fin. Concluye
animando brevemente a los publicadores a familiarizarse con las revistas y a ofrecerlas con entusiasmo en el ministerio.
10 min. No olvidemos la hospitalidad (Heb. 13:
1, 2). Discurso a cargo de un anciano. Menciona
los preparativos para la Conmemoración. Comenta
cómo podemos todos mostrar hospitalidad a los
visitantes y publicadores inactivos que asistan. Presenta una breve demostración en dos partes: en la
primera, un publicador le da la bienvenida antes
de que comience la Conmemoración a una persona que recibió una invitación; en la segunda, el publicador se pone de acuerdo con ella al terminar el
programa para visitarla y cultivar su interés.
10 min. ¿Cómo nos fue? Análisis con el auditorio.
Pide a los publicadores que cuenten cómo les ha
beneficiado poner en práctica las sugerencias del
artículo “Mejora tus habilidades en el ministerio:
sabe cómo contestar a posibles objeciones” y que
relaten experiencias interesantes que hayan tenido.
Cántico 20 y oración

®

1 de abril

“Estamos conversando brevemente sobre algo
que mucha gente tiene en común. Casi todo el
mundo, sin importar de qué religión sea, ha orado en alguna ocasión. ¿Cree usted que Dios responde las oraciones, o le parece que son solo un
medio para sentirnos mejor? [Permite que la persona responda.] Mire lo que la Biblia dice al respecto. [Lee 1 Juan 5:14.] Esta revista explica los beneficios de la oración.”

Abril
“Estamos ofreciendo ayuda para hacer frente a
un problema que se está haciendo demasiado común. Algunas personas se sienten tan abrumadas
por su situación en la vida que hasta han pensado
en suicidarse. Cuando alguien llega a ese extremo, ¿cree usted que realmente quiere morirse, o
que solo busca aliviar sus sufrimientos? [Permite
que la persona responda.] Fíjese en esta promesa
bíblica que ha ayudado a muchos a mantener una
actitud positiva. [Lee Revelación 21:3, 4.] Esta revista presenta tres buenas razones para seguir viviendo a pesar de los problemas que tengamos.”

Anuncios
Publicaciones que se ofrecerán en marzo y abril:
La Atalaya y ¡Despertad! Mayo y junio: El libro Enseña
o uno de los siguientes tratados: La Biblia (T-30), ¿Cómo
ve el futuro? (T-31), Familia feliz (T-32), ¿Quién controla
el mundo? (T-33) o ¿Dejaremos de sufrir? (T-34), con la
meta de comenzar estudios bíblicos.
La Conmemoración tendrá lugar el lunes 14 de abril
de 2014. Si vuestra congregación tiene la reunión los lunes, habrá que cambiarla a otro día de la semana en que
esté disponible el Salón del Reino. En caso de que la Reunión de Servicio tenga que ser cancelada, el coordina-

Rasgos sobresalientes del ministerio
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Para poner la verdad al alcance de quienes residen en los
grandes centros urbanos, en enero de 2014 comenzó a
funcionar la prueba piloto del nuevo Programa especial de
predicación pública en áreas metropolitanas (PPAM), que
se lleva a cabo en las cinco ciudades de mayor población
de España y que en unos meses se extenderá a otras ciudades. Este práctico
método de predicación tiene su precedente bíblico en Hechos 16:12, 13.

