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SEMANA DEL 12 DE MAYO
Cántico 49 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 7 párrs. 1-8 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 27 a 29 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 29:19-30 (4 min. o menos)
Núm. 2: Jesús no dividió la ley mosaica en
dos partes, una “ceremonial” y otra “moral”
(rs pág. 336 párrs. 1, 2) (5 min.)
Núm. 3: Abrahán. La obediencia, la generosidad y el valor agradan a Jehová (it-1 pág. 30
párr. 7–pág. 31 párr. 2) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 75
15min.A ella acudirán todas las naciones
(Is. 2:2). Entreviste a dos publicadores, uno que
lleve muchos años en la verdad y otro que sea
relativamente nuevo. ¿Por qué les interesó la verdad? ¿Qué dificultades tuvieron que superar?
¿Qué fue lo que más les impresionó cuando asistieron a su primera reunión? ¿Qué es lo que recuerdan de la primera vez que salieron a predicar? ¿Cómo los ayudaron otros hermanos de la
congregación a progresar en sentido espiritual?
15 min. “Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare una buena introducción.” Análisis
con el auditorio. Presente una breve demostración en dos partes: en la primera, se usa una introducción improvisada; en la segunda, una bien
preparada. Mencione algunos puntos pertinentes de las páginas 215 a 219 del libro Benefíciese, según lo permita el tiempo.
Cántico 117 y oración

Mejore sus habilidades
en el ministerio: prepare
una buena introducción
Por qué es importante. Si nuestra introducción no despierta el interés de
quien nos escucha, quizás la persona termine la conversación antes de que podamos darle testimonio. Por eso, muchos
publicadores opinan que lo primero que
Para España

dicen es lo más importante. Aunque Nuestro Ministerio del Reino y el libro Razonamiento sugieren algunas presentaciones,
estas no siempre tienen una introducción
completa, para dejar un margen de flexibilidad. Y aun si la tuvieran, los publicadores pueden cambiarlas o usar las suyas. Seremos más eficientes si preparamos
bien las frases iniciales en vez de decir
lo primero que se nos venga a la mente
cuando nos abran la puerta (Prov. 15:28).
Cómo hacerlo:

Elija un tema que esté basado en la
publicación que vaya a ofrecer y que
sea interesante para las personas del
territorio.
Piense bien las primeras frases que
dirá tras saludar a la persona. Puede empezar diciendo algo así: “He
venido porque...”, “A mucha gente le preocupa...”, “Me gustaría saber
qué opina sobre...”. Por lo general,
suelen ser mejor las frases cortas y
sencillas. Algunos publicadores deciden memorizar su introducción.
Haga una pregunta de opinión para
que la persona participe en la conversación (Mat. 17:25). Recuerde que
cuando usted llegue, quizás la persona esté pensando en otras cosas, así
que la pregunta no debería ser demasiado difícil ni hacer que se sienta
presionada.
Intente esto durante el mes:

Dedique tiempo durante la adoración
en familia a preparar algunas frases
iniciales para el ministerio y practicarlas.
Cuando predique con otros publicadores dígales la introducción que tiene pensada (Prov. 27:17). Si ve que
no da resultados, cámbiela.
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vá sea puntual! (Sal. 70:5.) Sin embargo, debido a nuestra imperfección y la vida tan
ocupada que llevamos, a veces nos puede resultar difícil hacer las cosas a tiempo. ¿Por
qué deberíamos adquirir la costumbre de ser
puntuales?
2 En estos últimos días, en los que la gente
piensa solo en sí misma y no tiene autodominio, la puntualidad brilla por su ausencia
(2 Tim. 3:1-3). Así que cuando los cristianos somos puntuales para llegar al trabajo,
los compromisos y las reuniones, la gente lo
nota, y eso da honra a Jehová (1 Ped. 2:12).
¿Nos pasa que llegamos temprano al trabajo
pero tarde a las actividades teocráticas? Llegar a tiempo a las reuniones, antes del cántico y la oración, demuestra que queremos
ser ordenados como nuestro Padre celestial
(1 Cor. 14:33, 40).
3Ser puntuales también es una muestra
de consideración hacia los demás (Filip. 2:
3, 4). Cuando llegamos a tiempo a las reuniones, incluidas las del servicio del campo,
evitamos distraer a los hermanos. Por otro
lado, si tenemos la costumbre de llegar tarde, podría dar la impresión de que pensamos que nuestro tiempo es más valioso que
el de ellos. La puntualidad es una muestra
de que somos responsables, diligentes y confiables, cualidades que los demás sin duda
apreciarán.
4 Si suele llegar tarde a los sitios, pregúntese por qué. Organice su horario de manera
realista para cumplir con las tareas a tiempo
(Ecl. 3:1; Filip. 1:10). Pídale ayuda a Jehová
(1 Juan 5:14). Ser puntuales es una manera
de demostrar aprecio por los dos mandamientos más importantes de la Ley: amar
a Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-39).

SEMANA DEL 19 DE MAYO
Cántico 131 y oración
❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 7 párrs. 9-17 (30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 30 a 33 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 32:1-14 (4 min. o menos)
Núm. 2: Los Diez Mandamientos fueron abolidos junto con la Ley mosaica (rs pág. 337
párrs. 1, 2) (5 min.)
Núm. 3: Abrahán. Tenga fe en las promesas de
Jehová (it-1 pág. 31 párrs. 3-8) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 45
10min.Por qué somos ministros de las buenas nuevas. Discurso entusiasta basado en las
páginas 77 y 78 del libro Organizados. Pida a los
presentes que comenten por qué disfrutan del
ministerio.
10min.¿Puede ser precursor auxiliar en las
vacaciones? Análisis con el auditorio. Repase
brevemente el párrafo 1 de la página 113 del libro Organizados y resuma los requisitos. Pida a
quienes han aprovechado las vacaciones del trabajo o de la escuela para ser precursores auxiliares que cuenten cómo les ha beneficiado. Anime a todos a ser precursores auxiliares durante
sus próximas vacaciones.
10min.“Adquiera la costumbre de ser puntual.” Preguntas y respuestas. Al analizar el
párrafo 4, que los presentes comenten qué les
ayuda a ellos a ser puntuales.
Cántico 44 y oración

Adquiera la costumbre
de ser puntual
Jehová siempre es puntual. Por ejemplo,
les da a sus siervos ayuda en el momento
oportuno (Heb. 4:16). También nos da alimento espiritual “al tiempo apropiado”
(Mat. 24:45). Por tanto, podemos estar seguros de que el día de su ira “no llegará tarde”
(Hab. 2:3). ¡Cuánto nos beneficia que Jeho1

2. ¿Por qué honra a Jehová nuestra puntualidad?
3. ¿Por qué es la puntualidad una muestra de
consideración hacia los demás?
4. Si nos cuesta ser puntuales, ¿cómo podemos mejorar?

1. ¿Qué ejemplo nos da Jehová con respecto a
la puntualidad?
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10 min. Cómo iniciar estudios bíblicos el primer

SEMANA DEL 26 DE MAYO

sábado del mes. Análisis con el auditorio. Pida a
los presentes que relaten experiencias que hayan
tenido al iniciar estudios bíblicos el primer sábado
del mes. Utilice la presentación de la página 4 para
demostrar cómo iniciar un estudio bíblico el primer
sábado de junio. Anime a todos a participar en esta
labor.
10 min. Aguantar persecución da buen testimonio (Luc. 21:12, 13). Análisis con el auditorio basado en el Anuario 2013, página 124, párrafo 1 y
página 128, párrafos 1 y 2. Pida a los presentes que
hagan comentarios sobre las lecciones aprendidas.
10 min. Sección de preguntas. Análisis con el auditorio a cargo de un anciano. Pida a hermanos
adultos que comenten sobre cómo les benefició
que sus padres les enseñaran verdades bíblicas
profundas.
Cántico 88 y oración

Cántico 60 y oración

❑ Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 7 párrs. 18-22 y recuadro de la pág. 75
(30 min.)
❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 34 a 37 (10 min.)
Núm. 1: Éxodo 34:1-16 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Por qué no se eliminó toda restricción
moral cuando los Diez Mandamientos fueron
abolidos? (rs pág. 337 párr. 3–pág. 338 párr. 1)
(5 min.)
Núm. 3: Abrahán. La abundancia de bendiciones no debe volver orgulloso al siervo de Dios
(it-1 pág. 32 párr. 1–pág. 33 párr. 3) (5 min.)
❑ Reunión de Servicio
Cántico 32

tar “arraigados” en Cristo y “estabilizados en
la fe” (Col. 2:6, 7). ¿No sería bueno analizar
esa misma información con nuestros hijos?
Es preciso que ellos también aprendan sobre
el rescate, el Reino y el estado de los muertos. Además, necesitan aprender por qué permite Dios el sufrimiento y cómo sabemos
que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas. Deben estar convencidos de
que los testigos de Jehová tenemos la verdad,
comprender los principios bíblicos y entrenar “sus facultades perceptivas” (Heb. 5:14).
Claro, los padres deben tomar en cuenta la
edad y el nivel de comprensión de sus hijos. Aun así, muchos niños logran entender
verdades profundas de la Biblia a temprana
edad (Luc. 2:42, 46, 47).
Con el fin de ayudar a los padres, se colocarán guías de estudio basadas en el libro
Enseña en jw.org. Las familias las pueden
ver en la sección ENSEÑANZAS BÍBLICAS >
JÓVENES del sitio de Internet. En el futuro se prepararán más guías de estudio basadas en el libro “Amor de Dios”. Por supuesto,
también se puede utilizar la versión impresa de estas dos publicaciones. Los padres
decidirán si es conveniente usar esa información en la Noche de Adoración en Familia, al
estudiar con cada hijo por separado o para
enseñarles a efectuar su propio estudio personal.

SECCIÓN DE PREGUNTAS
¿Qué deben aprender los niños para
crecer espiritualmente?
Los padres cristianos hacen mucho por
criar a sus hijos en la disciplina e instrucción
de Jehová (Efes. 6:4). Por ejemplo, examinan
con ellos el texto diario todas las mañanas
porque notan que trae buenos resultados.
En la adoración en familia y otras ocasiones, algunas familias ven y analizan un video, conversan sobre información específica
de artículos de Los jóvenes preguntan, escenifican relatos bíblicos o tienen sesiones de
práctica. Sin embargo, para que los hijos progresen hasta alcanzar la madurez espiritual,
también deben aprender verdades bíblicas
más profundas (Heb. 6:1).
Pensemos por un momento en lo que les
enseñamos a las personas del territorio. En la
visita inicial o las siguientes, por lo común
tratamos de comenzar un estudio bíblico
usando el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? Después de terminar de estudiarlo, pasamos al libro “Manténganse en el amor de
Dios”. ¿Por qué lo hacemos? El libro Enseña brinda a los estudiantes un conocimiento
básico de las Escrituras, mientras que el libro
“Amor de Dios” los ayuda a utilizar los principios bíblicos en su vida diaria. Examinar ambas publicaciones permite a los nuevos es3

Algunas presentaciones

SEMANA DEL 2 DE JUNIO
Cántico 134 y oración

Cómo iniciar estudios bíblicos
el primer sábado de junio

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

“Estamos haciendo visitas breves para hablar sobre esta interesante pregunta. [Muéstrele la pregunta de la última página de La Atalaya del 1 de junio.] ¿Qué opina?” Permita que
la persona responda. Analice la información
de la primera pregunta y al menos uno de los
textos. Ofrézcale las revistas y quede en volver
para examinar la siguiente pregunta.

❑ Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Éxodo 38 a 40
(10 min.)
Núm. 1: Éxodo 40:20-38 (4 min. o menos)
Núm. 2: Lo que el sábado significa para los
cristianos (rs pág. 338; actualizado: w11 15/7
pág. 28 párrs. 16, 17 (5 min.)
Núm. 3: Abrahán. Las Escrituras Griegas
Cristianas confirman que Abrahán realmente existió (it-1 pág. 33 párrs. 4, 5) (5 min.)

®

1 de junio

“El tabaco mata a unos seis millones de personas al año. ¿Cree que se puede hacer algo
para frenar esta epidemia? [Permita que responda.] Muchas personas han decidido no fumar o dejar el hábito por completo al conocer lo que Dios piensa al respecto. Por ejemplo,
este versículo bíblico ha hecho que algunos reflexionen sobre el efecto que tiene en otros el
que ellos fumen. [Lea 1 Corintios 10:24.] Esta
revista explica que aprender lo que Dios piensa puede motivar a las personas a dejar de fumar.”

❑ Reunión de Servicio
Cántico 115
10min.Ideas para ofrecer las revistas en
junio. Análisis con el auditorio. Comience
con dos demostraciones de cómo ofrecer las
revistas utilizando las presentaciones modelo
de esta página. Luego, analice las presentaciones modelo oración por oración. Al final,
anime brevemente a la congregación a familiarizarse con las revistas y ofrecerlas con entusiasmo.
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 práctica las sugerencias del artículo “Mejore sus habilidades en el
ministerio: prepare una buena introducción”.
Pida que relaten experiencias animadoras.
Cántico 44 y oración

Junio
“Se supone que las redes sociales han hecho
posible que las personas tengan más amigos
que nunca antes. ¿Cuál diría usted que es la
cualidad más importante en un verdadero amigo? [Permita que responda.] Aquí podemos ver
un ejemplo de los útiles consejos que ofrece
la Biblia sobre la amistad. [Lea Santiago 1:19.]
Esta revista trata sobre cuatro principios que
nos guían para ser la clase de amigo que otros
querrían tener.”

Anuncios
Rasgos sobresalientes del ministerio

Publicaciones que se ofrecerán en mayo y
junio: ¿Qué enseña realmente la Biblia? o uno
de los siguientes tratados: ¿Cómo ve el futuro?,
¿Dejaremos de sufrir algún día?, ¿Qué es para
usted la Biblia?, ¿Qué hace falta para ser una familia feliz? o ¿Quién controla realmente el mundo? Julio: utilice 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. Agosto: campaña especial para distribuir el tratado que dará publicidad al sitio de
Internet jw.org.
4
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Programa especial de predicación pública en áreas metropolitanas (PPAM): en el mes de enero se inició este
programa en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla,
Valencia y Zaragoza. A partir de junio se extenderá a
las ciudades de Alicante, Las Palmas de Gran Canaria,
Málaga, Murcia y Palma de Mallorca. Muchos precursores están participando con estusiasmo en este productivo
rasgo del ministerio utilizando expositores móviles, y están obteniendo magníficos resultados. Oremos a Jehová
para que siga bendiciendo este valioso
medio que pone al alcance de muchos
más “las gloriosas buenas nuevas del
Dios feliz” (1 Timoteo 1:11).

