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SEMANA DEL 14 DE ABRIL
Cántico 114 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 5 párrs. 18-21 y recuadro de la pág. 55
(30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 11 a 14
(10 min.)
Núm. 1: Éxodo 12:37-51 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos que marcarían la presencia de
Cristo? (rs pág. 437 párr. 5–pág. 438 párr. 4)
(5 min.)
Núm. 3: Abner. Quien a hierro mata, a
hierro muere (it-1 págs. 28, 29) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 100
15min.Aprovecha bien el Anuario 2014.
Análisis con el auditorio. Repasa la “Carta del
Cuerpo Gobernante”. Pide a varios publicadores con los que hayas hablado de antemano que cuenten algún relato animador que
aparezca en el Anuario. Que los presentes comenten aspectos destacados del informe
mundial. Para concluir, anima a todos a terminar de leer el Anuario.
15min.“Mejora tus habilidades en el
ministerio: ayuda a tu compañero.” Análisis
con el auditorio. Presenta dos demostraciones en las que un publicador no ayuda a su
compañero. Después de cada una, pregunta
a los presentes cómo se podría haber manejado mejor la situación.
Cántico 45 y oración

Mejora tus habilidades
en el ministerio:
ayuda a tu compañero
Por qué es importante. Jesús sabía lo valioso que es predicar con un compañero. Así
que cuando mandó a 70 de sus discípulos delante de él a predicar, los envió de dos en dos
(Luc. 10:1). Tú puedes dar el apoyo necesario
si el otro publicador se encuentra en una siPara España

tuación difícil o no está seguro de qué responder a la persona a quien predica (Ecl. 4:9, 10).
También puedes hablar de tu experiencia o
dar alguna sugerencia que ayude al otro a ser
un evangelizador más hábil (Prov. 27:17). Además, puedes animar con tu conversación positiva entre puerta y puerta (Filip. 4:8).

Cómo hacerlo:
No te distraigas mientras tu compañero
esté dando testimonio (Sant. 1:19). Si él
lee un versículo, sigue la lectura en tu propia Biblia. Así te será más fácil prestar ayuda cuando haga falta.
Usa buen juicio al decidir si debes participar en la conversación y cuándo hacerlo
(Prov. 25:11). Si acompañas a un publicador a dirigir un estudio de la Biblia, sin
duda le alegrará que aportes alguna idea.
Por otro lado, tu compañero quizá prefiera que lo dejes hablar cuando le toque a él
predicar en una casa. Claro, si él es un publicador nuevo o no está seguro de cómo
responder a una pregunta u objeción,
agradecerá que le ayudes. Sea que acompañes a un hermano en la predicación de
casa en casa, al hacer revisitas o dirigir estudios bíblicos, no es bueno interrumpir,
dominar la conversación ni cambiar de
tema.
Háblale de tu propia experiencia. Si en
alguna ocasión puedes darle una sugerencia que lo ayude a ser más hábil en
el ministerio, no te retraigas (Prov. 3:
27). En algún momento oportuno podrías
decirle: “¿Qué te pareció esa conversación?”, “¿Me permites una sugerencia?” o
“Cuando ocurre eso, yo trato de...”. Ten
presente que el hermano estará agradecido de que le des alguna sugerencia, pero
podría desanimarse si le señalas cada pequeño error.
Intenta esto durante el mes:
Después de salir con un compañero al
ministerio, menciónale qué dijo o hizo
que te sirvió de ayuda.
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“Congrégame al pueblo”

SEMANA DEL 21 DE ABRIL
Cántico 132 y oración

1Poco después de que los israelitas salieran de Egipto, Jehová ordenó a Moisés que
congregara al pueblo en el monte Sinaí para
que oyeran Sus palabras, a fin de que aprendieran a temerle y enseñaran a sus hijos Sus
caminos (Deut. 4:10-13). Seguro que fue una
ocasión muy memorable que les fortaleció
la fe. En los próximos meses, el pueblo de
Jehová también se congregará en las asambleas de distrito e internacionales para que
Jehová los instruya. ¿Qué podemos hacer
para aprovecharlas al máximo?
2Hay que estar listos. Jehová ordenó
a los israelitas que estuvieran listos para
aquella reunión en el monte Sinaí (Éx. 19:
10, 11). Así mismo, todos los que asistan a la
asamblea de distrito tendrán que prepararse,
no solo quienes participen en el programa.
Por ejemplo, muchos necesitan pedir días libres del trabajo. Es posible que tú te halles en
una situación como la de Nehemías. Él de-

❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 6 párrs. 1-8 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 15 a 18 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 15:20–16:5 (4 min. o menos)
Núm. 2: Por qué los cristianos no tienen que
guardar el sábado (rs pág. 333–pág. 335 párr. 2)
(5 min.)
Núm. 3: Aborto. La vida es un valioso regalo de
Dios (it-1 págs. 29, 30) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 27
10min.“Congrégame al pueblo.” Preguntas y
respuestas.
10min.“Una invitación especial.” Preguntas y
respuestas. Si las invitaciones están disponibles,
entrega una a todos los presentes y comenta su
contenido. Indica a la congregación cuándo comenzará la campaña y explica cómo se abarcará
el territorio. Presenta una breve demostración.
10 min. “Mantengan excelente su conducta entre las naciones.” Preguntas y respuestas. Analiza
también los puntos pertinentes del artículo “Recordatorios para la asamblea de distrito del 2014”
y la carta a las congregaciones con fecha del 3 de
agosto de 2013, sobre la prevención de accidentes al asistir a programas de enseñanza espiritual.
Cántico 125 y oración

1. ¿En qué se parecen las asambleas de distrito e
internacionales a la reunión histórica que tuvieron
los israelitas después de salir de Egipto?
2. ¿Qué debemos hacer para estar listos para la
asamblea de distrito?

Las sucursales que las organizan calculan cuidadosamente la cantidad de asientos, el aparcamiento disponible y la capacidad hotelera, en
base a lo cual invitan a ciertas congregaciones
y hermanos de otros países a asistir. Si algunos
publicadores fueran a una asamblea internacional a la que no han sido invitados, podría
haber demasiados asistentes, lo que resultaría
en que se excedieran las previsiones hechas. Si
no has sido invitado por la sucursal, agradeceremos mucho que no asistas a una asamblea
internacional.
Aparcamiento. No se cobrará el aparcamiento cuando seamos nosotros quienes lo
controlemos, y los espacios se ocuparán por
orden de llegada. Puesto que por lo general el
estacionamiento es limitado, os animamos a

Recordatorios para la asamblea
de distrito del 2014
Horario del programa. Las puertas se abrirán a las 9:00 de la mañana. La música de introducción comenzará a las 10:50 los tres días.
En ese momento, todos debemos tomar asiento a fin de que el programa se inicie de manera digna. El viernes y el sábado, el cántico y la
oración de conclusión serán a las 18:25, y el
domingo, a las 17:20. Las asambleas en lenguas
extranjeras y en Lengua de Signos tendrán el
mismo horario el viernes y el sábado, pero el
domingo comenzarán a las 9:20 para terminar
a las 15:50.
Asambleas internacionales. En algunos
países se celebrarán asambleas internacionales.

© 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

2

4“Enseñen a sus hijos.” Uno de los

seaba ausentarse de su trabajo de copero del
rey Artajerjes para ir a Jerusalén a reedificar sus murallas, pero sabía que quizá el rey
no se lo permitiría. Así que Nehemías hizo
una oración, pensó bien lo que iba a decir y
con valor hizo la petición. El rey le concedió
el permiso y hasta le dio ayuda para la construcción (Neh. 2:1-9). Aparte de pedir tiempo libre a tu jefe, ¿has confirmado los planes
de viaje y alojamiento? Los ancianos ayudarán con gusto a quien lo necesite. Haz preparativos para llegar temprano a cada sesión, y
resuélvete a prestar más que “la acostumbrada atención” a lo que escucharás (Heb. 2:1).
3A fin de estar listos, también es importante preparar el corazón para escuchar y
aprender (Esd. 7:10). El programa de la asamblea se colocará con antelación en el sitio
de Internet jw.org, y tendrá todos los títulos
de los discursos y uno o dos versículos clave
de cada uno. Será excelente estudiarlo en la
Noche de Adoración en Familia las semanas
previas a la asamblea que nos corresponda.
Algunos publicadores imprimen el programa y lo usan para tomar notas breves durante las sesiones.

propósitos de la asamblea en el monte Sinaí era que los israelitas enseñaran a
sus hijos las palabras de Jehová (Deut. 4:10).
La asamblea de distrito brinda una excelente oportunidad para hacer lo mismo. Los padres deberían sentarse con sus hijos durante
las sesiones y ayudarlos a prestar atención.
Las familias pueden conversar sobre lo que
aprendieron del programa al final de cada
día o luego, en su Adoración en Familia.
5La histórica asamblea del monte Sinaí
ayudó a los israelitas a valorar el privilegio
de pertenecer al pueblo de Dios (Deut. 4:
7, 8). La próxima asamblea de distrito se ha
preparado para ayudarnos de manera parecida. Durante tres días podremos apartarnos
del mundo de Satanás, que es como un desierto hostil, para reponer fuerzas y disfrutar de buena compañía en nuestro paraíso
espiritual (Is. 35:7-9). Como el día de Jehová se acerca, no desperdiciemos esta oportunidad de reunirnos para animarnos unos a
otros (Heb. 10:24, 25).

3. ¿Qué nos ayudará a preparar el corazón para la
asamblea?

4. ¿Cómo pueden los padres utilizar la asamblea
de distrito en la enseñanza de sus hijos?
5. ¿Cómo nos ayudará asistir a la próxima asamblea de distrito?

que, en lo posible, varias personas viajéis en
un mismo autómovil. En los lugares reservados
para discapacitados solo se pueden estacionar
vehículos que tengan el letrero oficial para discapacitados.
Asientos. Cuando se abran las puertas,
no corramos a toda prisa para conseguir asientos en nuestra sección preferida, como si estuviéramos en una competición. La disposición
a sacrificarnos por los demás debería motivarnos a procurar la ventaja de nuestro prójimo.
Eso nos distingue como cristianos verdaderos y
mueve a los que nos observan a alabar a Dios
(Juan 13:34, 35; 1 Cor. 13:4, 5; 1 Ped. 2:12).
Solo puedes reservar asientos para quienes vivan contigo en la misma casa, viajen contigo
en el mismo vehículo o estén estudiando la Biblia contigo. Los asientos para los mayores y
los enfermos son limitados, así que no siempre
será posible que toda la familia se siente con

ellos. Por favor, deja esos asientos para los mayores y los enfermos y para quienes los estén
ayudando.
Alimentos. Es mejor llevar los alimentos
que salir a comprarlos durante el descanso del
mediodía. Se puede usar una nevera pequeña
que quepa debajo del asiento. En el local de
asamblea no se permiten neveras grandes (tamaño familiar) ni recipientes de vidrio ni bebidas alcohólicas.
Donaciones. Podemos expresar nuestra gratitud por esta fiesta espiritual mediante contribuciones voluntarias para la obra mundial en
el lugar de asamblea, ya sea en efectivo o mediante tarjetas de débito y crédito.
Medicamentos. Si tomas medicamentos recetados, ten la bondad de llevar contigo los
que necesites, pues en la asamblea no se te suministrarán. Si eres diabético y tienes que utilizar agujas y jeringuillas, recuerda deshacerte
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te la campaña darán gloria a Jehová y serán
un reflejo de su generosidad (Sal. 145:3, 7; Rev.
22:17).
3Cada cuerpo de ancianos tendrá que decidir cómo podrá la congregación distribuir la
mayor cantidad de invitaciones, y si las dejarán en los hogares donde no haya nadie o las
ofrecerán en la predicación pública. Los fines
de semana se ofrecerán las revistas junto con
la invitación cuando sea oportuno. Si el primer sábado del mes está dentro de las fechas
de la campaña, se debe dar prioridad a distribuir las invitaciones más bien que a comenzar estudios bíblicos. Después que concluya la
campaña, nos sentiremos felices de saber que
participamos con entusiasmo en ella y de que
invitamos a tantas personas como pudimos a
unirse a nosotros en el banquete espiritual que
nos brindó Jehová.

Una invitación especial
1 Si preparáramos una comida especial para
nuestros amigos o parientes en la que invirtiéramos mucho esfuerzo y recursos, los invitaríamos con entusiasmo. De manera parecida,
se ha invertido un gran esfuerzo en preparar el
banquete espiritual que se servirá en las asambleas de distrito e internacionales del 2014.
Tres semanas antes de que comience nuestra asamblea, tendremos el honor de invitar a
otras personas a asistir. ¿Qué nos ayudará a hacerlo con entusiasmo?
2Nos sentiremos motivados a participar de
lleno en la campaña si reflexionamos con
agradecimiento en cuánto nos beneficia de
manera personal el banquete espiritual que
Jehová suministra en las asambleas (Is. 65:
13, 14). También deberíamos recordar que esta
campaña produce buenos resultados cada año.
Algunas de las personas que invitemos asistirán a la asamblea con nosotros. Sin importar cuántos vengan, nuestros esfuerzos duran-

3. ¿Cómo distribuiremos las invitaciones?
¿Qué diremos?
Después de saludar de la manera
acostumbrada, podríamos decir: “Estamos
participando en una campaña mundial para
invitar a las personas a una ocasión muy
importante. La dirección, la fecha y la hora
están impresas en esta invitación”.

1. ¿Cuándo comenzará la campaña de invitación
de las asambleas de distrito e internacionales
del 2014?
2. ¿Qué nos motivará a participar de lleno en la
campaña?

de ellas adecuadamente, pues son residuos peligrosos. No las tires en los recipientes de basura del lugar de la asamblea ni del hotel.
Prevención de accidentes. Es muy importante evitar lesiones causadas por resbalarse o tropezar. Todos los años ocurren lesiones
relacionadas con el calzado, particularmente debido a los tacones altos. Es mejor que sea
cómodo y modesto, de manera que permita caminar sin peligro por rampas, escaleras, rejillas, etc.
Personas con deficiencia auditiva. Una
emisora especial para auriculares inhalámbricos —como los que se recomiendan para los Salones del Reino— dará cobertura a todo el auditorio visible desde la plataforma. Si quieres
utilizar el sistema, deberás llevar tus propios
auriculares.

plegables al local de asamblea. Se permiten las
sillas para niños si son de las que pueden sujetarse a un asiento.
Perfumes. La mayoría de las asambleas se
celebran en locales cerrados que dependen de
un sistema de ventilación mecánica. Por ello,
una muestra de consideración sería reducir el
empleo de perfumes y colonias fuertes que pudieran causar reacciones alérgicas a quienes padecen problemas respiratorios o trastornos parecidos (1 Cor. 10:24).
Personas interesadas. Anota los datos de
cualquier persona que muestre interés al predicarle informalmente. Puedes entregar la información al Departamento de Publicaciones o
bien al secretario de tu congregación.
Restaurantes. La conducta excelente en los
restaurantes glorifica el nombre de Jehová. Ve
bien vestido, como es propio de un ministro
cristiano. Deja la propina que sea costumbre.

Coches para bebés y sillas plegables.

No deben llevarse coches para bebés ni sillas
4

3 Los padres deberían estar pendientes de sus
hijos en el lugar de la asamblea, en los restaurantes y en el hotel (Prov. 29:15). La gerente de un
hotel restaurante le dijo a un matrimonio: “Los
Testigos nos encantan. Sus hijos son respetuosos
y educados. Todo el personal hablaba de ustedes, y nos gustaría que vinieran todos los fines
de semana”.
4 Vestimenta modesta. La ropa que nos pongamos para la asamblea debe ser apropiada y
modesta, y no imitar los estilos extremados que
son normales en el mundo (1 Tim. 2:9). Asimismo, deberíamos evitar vestirnos demasiado
informales o desaliñados incluso cuando nos
registremos en el hotel o entreguemos la habitación, y durante el tiempo libre en los días
de la asamblea. De esta manera nos sentiremos
orgullosos de portar la tarjeta de identificación
de la asamblea y no nos avergonzaremos de dar
testimonio cuando tengamos una oportunidad.
Nuestra buena apariencia y conducta durante
la próxima asamblea de distrito o internacional
no solo atraerá a personas de buen corazón al
mensaje salvador de la Biblia, sino que complacerá a Jehová (Sof. 3:17).

“Mantengan excelente
su conducta entre las naciones”
1Cada año atraemos la atención de la gente
durante las asambleas de distrito, por lo
que es importante que representemos bien mediante nuestra conducta al Dios que adoramos
(Lev. 20:26). Nuestros buenos modales y apariencia deberían identificarnos claramente como los
verdaderos seguidores de Cristo. ¿Cómo podemos mantener “excelente [nuestra] conducta entre las naciones” cuando vayamos a la próxima
asamblea de distrito o internacional y así dar gloria a nuestro Padre celestial? (1 Ped. 2:12.)
2Manifestemos la personalidad cristiana.

El amor que nos tenemos y el trato que damos a
“los de afuera” es muy diferente al espíritu que
predomina en el mundo (Col. 3:10; 4:5; 2 Tim.
3:1-5). Es importante que seamos bondadosos
y pacientes con los empleados de los hoteles y
restaurantes, aun cuando surjan contratiempos.
También es de buena educación dejarles propina por su servicio si es la costumbre.
1. ¿Por qué es importante que tengamos una buena
conducta durante la próxima asamblea de distrito o internacional?
2. ¿En qué situaciones durante la asamblea de distrito
tendremos la oportunidad de manifestar la personalidad cristiana?

3. ¿Qué recordatorio se da a los padres, y por qué?
4. Mientras estemos en la ciudad de la asamblea, ¿qué
cuidado deberíamos tener con relación a la vestimenta?

píritu al tratar con los empleados del hotel.
Recuerda que están atendiendo a un gran número de huéspedes y por ello agradecen que
seamos razonables, bondadosos y pacientes.
8) Es importante que los padres vigilen siempre
a sus hijos cuando estén en el hotel, lo que incluye los ascensores, el área de la piscina, el
vestíbulo y el gimnasio.
9) La tarifa que se indica en la Lista de hoteles recomendados es el precio total por día, pero
sin incluir los impuestos. Si te cobran de más,
rechaza dichos cargos e infórmalo al Departamento de Alojamiento de la asamblea cuanto antes.

Hoteles:
1) No reserves más habitaciones de las que realmente usarás ni alojes en el cuarto a más personas de las permitidas.
2) No canceles a menos que sea una verdadera
emergencia, y avisa al hotel cuanto antes para
que otras personas puedan utilizar la habitación (Mat. 5:37).
3) Llévate el carrito de equipaje solo cuando estés listo para usarlo y devuélvelo inmediatamente para que otros puedan disponer de él.
4) Si es la costumbre, da propina a los empleados del hotel que lleven tus maletas y a quien
limpie la habitación.
5) Cocina solamente en habitaciones donde
esté permitido.
6) No te lleves a la asamblea el desayuno, el café
o el hielo que se ofrecen a los huéspedes para
que los consuman mientras estén en el hotel.
7) Manifiesta en todo momento el fruto del es-

Servicio voluntario. Todo el que desee ofrecerse debe acudir al Departamento de Servicio
Voluntario. Los menores de 16 años pueden
trabajar bajo la supervisión de su padre, madre
o tutor, o de un adulto responsable autorizado
por uno de los padres o el tutor.
5

3. ¿Qué base tuvo José para mostrar misericordia a sus hermanos? [17 de mzo., w99
1/1 pág. 30 párrs. 6, 7.]
4. Con el tiempo, ¿cómo cumplió la tribu de
Benjamín la profecía de Génesis 49:27?
[24 de mzo., w12 1/1 pág. 29, recuadro.]
5. ¿Qué nos enseña Éxodo 3:7-10 acerca de
Jehová? [31 de mzo., w09 1/3 pág. 15
párrs. 3-6.]
6. ¿Cómo cumplió Jehová uno de los aspectos del significado de su nombre en
los días de Moisés? (Éx. 3:14, 15.) [31 de
mzo., w13 15/3 págs. 25, 26 párrs. 5, 6.]
7. ¿Cómo se convirtió Moisés en “Dios para
Faraón”, tal como indica Éxodo 7:1? [7 de
abr., w04 15/3 pág. 25 párr. 7.]
8. Aunque los israelitas vieron cómo Jehová,
con su gran poder, los libró de Egipto, ¿qué actitud mostraron después?
¿Qué lección podemos aprender de eso?
(Éx. 14:30, 31.) [14 de abr., w12 15/3
págs. 26, 27 párrs. 8-10.]
9. Jehová le dijo a la joven nación de Israel que la llevaría “sobre alas de águilas”.
¿Cómo muestra eso que los trataba con
amor? (Éx. 19:4.) [28 de abr., w96 15/6
pág. 10 párr. 5–pág. 11 párr. 2.]
10. ¿En qué sentido trae Jehová “castigo por
el error de [sus] padres” a las generaciones posteriores? (Éx. 20:5.) [28 de abr.,
w04 15/3 pág. 27 párr. 1.]

SEMANA DEL 28 DE ABRIL
Cántico 35 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 6 párrs. 9-15 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 19 a 22
(10 min.)
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático (20 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 113
5min.Cómo iniciar estudios bíblicos el
primer sábado del mes. Discurso. Menciona los planes que se han hecho para salir a
predicar el primer sábado de mayo, y anima
a todos a participar en esta labor. Incluye
una demostración breve basada en la presentación de la página 8.
15 min. “El atractivo diseño de los nuevos
tratados.” Preguntas y respuestas. Incluye
una demostración en dos partes. En la primera, un publicador ofrece uno de los nuevos tratados de casa en casa y, en la segunda, continúa la conversación al volver a
visitar a alguien que mostró interés.
10min.“Un nuevo vídeo para comenzar
estudios bíblicos.” Discurso. Pon el vídeo o
el audio para el auditorio. Invita a los presentes a aportar más ideas para usarlo.
Cántico 75 y oración

El atractivo diseño
de los nuevos tratados

Repaso de la Escuela
del Ministerio Teocrático

1En la Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová de 2013 “La Palabra de Dios es
la verdad” se presentaron cinco nuevos tratados, y luego se añadió a la serie el tratado
Noticias del Reino número 38, titulado ¿Será
posible que los muertos vuelvan a vivir? Los
seis tienen un diseño nuevo y atractivo. ¿Por
qué se les dio un nuevo formato? ¿Cómo
podemos utilizar bien las características de
su diseño cuando los ofrezcamos de casa en
casa?

Las siguientes preguntas se analizarán en la
Escuela del Ministerio Teocrático la semana
del 28 de abril de 2014.
1. ¿Qué ayudó a José a rechazar las proposiciones inmorales de la esposa de Potifar?
(Gén. 39:7-12.) [3 de mzo., w13 15/2
pág. 4 párr. 6; w07 15/10 pág. 23 párr. 16.]
2. ¿Cómo puso José un buen ejemplo para
los que hoy sufren injusticias o adversidades? (Gén. 41:14, 39, 40.) [10 de mzo.,
w04 15/1 pág. 29 párr. 6; w04 1/6 pág. 20
párr. 4.]

1. ¿Qué publicaciones para el ministerio tienen
un diseño nuevo y atractivo?
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2Por qué tienen un nuevo diseño. Por lo

común hay que seguir estos cuatro pasos para
hacer una presentación eficaz al predicar de
casa en casa: 1) plantear una pregunta de opinión para comenzar la conversación, 2) mostrar qué dice la Biblia, 3) ofrecer alguna publicación a la persona para que la lea y 4) dejar
una pregunta pendiente para responder en la
próxima visita y hacer planes concretos para
regresar. El nuevo diseño de los tratados nos
ayuda a seguir esos cuatro pasos con facilidad.
3Cómo utilizarlos. Tras saludar a la persona, podríamos 1) mostrarle la interesante pregunta que admite más de una respuesta de la
primera página del tratado y pedirle su opinión, 2) abrir el tratado y conversar sobre “Lo
que dice la Biblia.” Luego podríamos leer el
versículo directamente de la Biblia, si las circunstancias lo permiten y, si la persona tiene
tiempo, analizar con ella el subtítulo “Cómo
nos beneficia saberlo”, 3) ofrecerle el tratado
e invitarla a leer el resto cuando le convenga,
4) antes de marcharnos, señalarle la pregunta
en la página final, bajo el subtítulo “Pregúnte-

se” y hacer planes para volver y examinar la
respuesta que da la Biblia.
4Hacer la revisita también es fácil. Solo tenemos que utilizar los textos bíblicos citados
en la página final del tratado para responder
la pregunta que dejamos pendiente en la visita anterior y señalarle la foto del folleto Buenas noticias que aparece en el tratado. A continuación, podríamos mostrarle el folleto y
la lección que contiene más información sobre el tema que le explicamos, y luego ofrecerle el folleto. Si lo acepta, haríamos planes
para leerlo juntos en otra visita. Así se comienza un estudio bíblico. En vez de ofrecer el folleto, también podemos entregar otro tratado
a la persona y quedar en volver para analizarlo con ella.
5 Hemos usado tratados en nuestro ministerio por más de ciento treinta años. Han cambiado de tamaño y formato, pero han sido
una ayuda muy eficaz para dar testimonio.
Valgámonos de su nuevo diseño para continuar esparciendo el conocimiento bíblico por
toda la Tierra (Prov. 15:7a).

2. ¿A qué nos ayudará el nuevo diseño de los tratados?
3. ¿Cómo podemos ofrecer los nuevos tratados
en el ministerio?

4. ¿Cómo podemos utilizar los nuevos tratados
al hacer una revisita?
5. ¿Por qué son útiles los tratados en nuestro
ministerio?

Un nuevo vídeo para comenzar
estudios bíblicos

Si entregamos uno de los nuevos tratados en
la predicación informal o pública, podríamos
señalar el código QR e invitar a la persona a
escanearlo con su dispositivo móvil. O bien
podemos mostrarle el vídeo en ese momento
usando nuestro aparato móvil, ya que el código QR brinda acceso directo al vídeo en el
sitio de Internet en muchos idiomas.
Otra manera es hablar del vídeo con los compañeros de trabajo o de estudios, con los parientes y otros conocidos, y ofrecernos para
mostrárselo. También es posible enviarles por
correo electrónico el enlace del vídeo, e invitarlos a verlo por su propia cuenta.
Si usamos bien esta nueva ayuda, podremos
comenzar nuevos estudios bíblicos y brindar
así auxilio espiritual a los que están “correctamente dispuestos para vida eterna” (Hech.
13:48).

Una gran cantidad de personas ya han podido ver en jw.org un breve vídeo titulado ¿Por
qué estudiar la Biblia? Se ha preparado para motivarlas a aceptar clases de la Biblia gratuitas.
Se puede ver seleccionando el enlace “Solicite
un curso bíblico”, al pie de la página de inicio,
o escaneando el código QR (código de respuesta rápida) impreso en la última página de los
nuevos tratados. A continuación se presentan
algunas maneras de aprovechar el vídeo:
Al hacer la revisita, podríamos decir: “¿Me
permite mostrarle un breve vídeo que explica
cómo hallar la respuesta a nuestras preguntas sobre la Biblia?”. Si la persona acepta, le
mostramos el vídeo en nuestro dispositivo
móvil o en su propia computadora.
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sar puntos de la asamblea que los publicadores hayan
considerado útiles para el ministerio.

SEMANA DEL 5 DE MAYO
Cántico 33 y oración

Algunas presentaciones

❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 6 párrs. 16-21 y recuadro de la pág. 65
(30 min.)

Cómo iniciar estudios bíblicos
el primer sábado de mayo

❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 23 a 26
(10 min.)
Núm. 1: Éxodo 25:1-22 (4 min. o menos)
Núm. 2: La Biblia no indica que Adán guardara el sábado (rs pág. 335 párrs. 3-5) (5 min.)
Núm. 3: Abrahán. La primera etapa de la vida
de Abrahán es un ejemplo de fe (it-1 pág. 30
párrs. 2-6) (5 min.)

“Estamos hablando con nuestros vecinos sobre
una cuestión que llama la atención. [Muéstrale la
última página de La Atalaya del 1 de mayo.] ¿Qué
opina usted?” Permite que la persona responda.
Examina con ella la información que aparece bajo
la pregunta y al menos uno de los textos bíblicos.
Ofrécele las revistas y queda en volver para analizar la siguiente pregunta.
®

❑ Reunión de Servicio
Cántico 117
10min.Ideas para ofrecer las revistas en
mayo. 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. Necesidades de la congregación.
10 min. ¿Cómo nos fue? Análisis con el auditorio. Pide a los publicadores que cuenten cómo
les ha beneficiado el artículo “Mejora tus habilidades en el ministerio: ayuda a tu compañero”.
Que los presentes relaten experiencias interesantes que hayan tenido.
Cántico 103 y oración

1 de mayo

“A muchas personas les interesa saber lo que
pasará en el futuro. ¿Qué piensa usted en cuanto
al futuro? ¿Le inspira confianza o le preocupa?
[Permite que la persona responda. Luego lee uno
de los versículos del recuadro “Lo que Dios dice
del futuro”.] Esta revista explica algunas de las cosas que Dios dice que van a ocurrir y por qué podemos estar seguros de que sucederán.”

Mayo
“Estamos conversando brevemente con los vecinos sobre cómo controlar el estrés. ¿Le parece a
usted que la gente está hoy en día más estresada
que antes? [Permite que la persona responda.] Los
útiles consejos que se hallan en la Biblia han ayudado a muchas personas a controlar el estrés. Permítame mostrarle un ejemplo. [Lee Mateo 6:34.]
Esta revista explica cómo los principios bíblicos
pueden ayudarnos a enfrentar cuatro causas comunes de estrés.”
Nota: Este número puede ser de particular interés
para la gente de negocios.

Anuncios
Publicaciones que se ofrecerán en 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. Julio: Uno de los
siguientes folletos de 32 páginas: Buenas noticias, Escuche a Dios o Escuche a Dios y vivirá, procurando comenzar estudios bíblicos en la primera visita.
Los ancianos pueden modificar el programa de la
Reunión de Servicio previa a la semana de la asamblea
de distrito para incluir los consejos y recordatorios
del suplemento de este número de Nuestro Ministerio
del Reino y la carta sobre prevención de accidentes al
asistir a programas de enseñanza espiritual, del 3 de
agosto de 2013. Un mes o dos después se puede usar
la parte de necesidades de la congregación para repa-

Rasgos sobresalientes del ministerio
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Campaña especial de noviembre con Noticias del Reino núm.
38: Como resultado de esta campaña, la sucursal recibió por
correo 278 cupones con peticiones de visitas y publicaciones.
A estas hay que sumar muchas otras solicitudes recibidas a
través de nuestra página de Internet jw.org. De todo corazón agradecemos a las congregaciones su prontitud en atender a todas estas personas interesadas (1 Cor. 3:6).
Campaña 2013 de territorio no asignado: Nos complace informaros que, durante el año pasado, 886 publicadores dedicaron 11.700 horas a cubrir 110 poblaciones no asignadas.
Dejaron más de 17.500 publicaciones en
manos de personas e iniciaron 11 estudios bíblicos. ¡Cuánto agradecemos que
Jehová nos dé la oportunidad de predicar
“hasta los cabos de la tierra”! (Sal. 22:27.)

