NUESTRO MINISTERIO DEL REINO
JU L IO D E 2014

SEMANA DEL 14 DE JULIO
Cántico 1 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 10 párrs. 1-7 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Levítico 21 a 24 (10 min.)
Núm. 1: Levítico 23:1-14 (4 min. o menos)
Núm. 2: La Biblia no enseña que todos los seres
humanos se salvarán (rs pág. 340 párr. 3) (5 min.)
Núm. 3: Tiempo acepto. Aproveche sabiamente el período favorable que Dios concede (it-2
págs. 1115, 1116) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 45
10 min. ¿Estamos listos para la campaña especial de agosto? Entregue un ejemplar del nuevo tratado ¿Dónde hallar respuestas a las grandes
cuestiones de la vida? a los presentes que no lo tengan. Incluya dos demostraciones basadas en las
sugerencias de la página 4. Primero, muestre cómo
ofrecer el tratado. Luego, demuestre qué se puede
decir si la persona manifiesta interés en el tratado
o desea seguir conversando. Anime a todos a participar de lleno en la campaña.
5 min. Sáquele provecho al folleto Examinando
las Escrituras diariamente. Análisis con el auditorio. Pida a los presentes que digan en qué momento del día analizan el texto diario y cómo les ha beneficiado usar el folleto Examinando las Escrituras
diariamente.
15 min. “Mejore sus habilidades en el ministerio: empiece conversaciones para dar testimonio
informal.” Análisis con el auditorio. Incluya una
demostración.
Cántico 107 y oración

Mejore sus habilidades en el
ministerio: empiece conversaciones
para dar testimonio informal
Por qué es importante. Cuando participamos en el ministerio de casa en casa, hay personas con las que no podemos hablar porque
no están en sus hogares. Sin embargo, quizás
las encontremos al utilizar el transporte público, en los consultorios médicos, en la hora
de descanso en el trabajo o del recreo en la esPara España

cuela, y así por el estilo. La voluntad de Jehová
es que todo el mundo tenga la oportunidad de
escuchar el mensaje del Reino (1 Tim. 2:3, 4).
Muchas veces debemos tomar la iniciativa y comenzar una conversación para poder dar testimonio.

Cómo hacerlo:
˙ Sea selectivo. ¿Da la persona la impresión
de ser amigable y tener ganas de hablar?
¿Permite la situación conversar con tranquilidad? Algunos publicadores primero hacen
contacto visual con la persona y le sonríen.
Si la persona sonríe también, entonces tratan de empezar una conversación.
˙ Haga una oración breve en silencio si siente
que le falta valor para hablar (Neh. 2:4;
Hech. 4:29).
˙ Empiece diciendo algo sencillo, quizás un
saludo. Jesús no comenzó la conversación
con la samaritana hablándole directamente
del Reino (Juan 4:7). A veces se puede empezar felicitando a la persona, diciendo
algo como: “Qué bien se comportan sus hijos”. También se pueden usar preguntas:
“¿Vio las noticias anoche?”.
˙ Una vez que ha empezado la conversación,
busque la oportunidad de hablarle de las
buenas nuevas, pero no se apresure. Deje
que la conversación fluya de manera natural. A lo mejor puede decir algo que despierte la curiosidad de la persona y la mueva a hacer una pregunta. Por ejemplo, si
están conversando sobre la familia, podría
decir: “Leí un consejo sobre la crianza de los
hijos que siempre funciona”. Si están hablando de alguna noticia, podría decir:
“Hace poco me alegré de leer por fin buenas noticias”. No se desanime si la conversación termina antes de que pueda dar testimonio.
˙ Lleve consigo tratados u otras publicaciones
que pueda entregar a quien se interese en
el mensaje.
Intente esto durante el mes:
˙ Cada semana trate de comenzar por lo menos una conversación con la meta de dar
testimonio informal.
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en qué mejorar para ser evangelizadores más
eficaces. ¿Por qué lo decimos? (Sal. 1:1-3.)
2 Utilice la Biblia como un espejo. Los relatos bíblicos acerca de siervos leales de Jehová
nos ayudan a ver qué cualidades son hermosas a los ojos de él. Por ejemplo, el rey David
mostró celo por el nombre de Dios (1 Sam.
17:45, 46). El profeta Isaías se ofreció con valor para predicar en un territorio difícil (Is.
6:8, 9). El profundo amor de Jes ús por su
Padre celestial hizo que viera el ministerio
como algo reanimador, una fuente de satisfacción, y no como una carga molesta (Juan
4:34). Los cristianos del siglo primero predicaron con fervor, confiaron en Jehová y se
resolvieron a no darse por vencidos (Hech.
5:41, 42; 2 Cor. 4:1; 2 Tim. 4:17). Meditar en
esos ejemplos nos ayuda a ver cómo somos,
con la meta de mejorar la calidad de nuestro
servicio sagrado.
3 Corrija los defectos. Claro, de nada vale
que nos miremos en un espejo y no hagamos
nada para corregir los defectos que hayamos
visto. Podemos pedirle a Jehová que nos ayude
a vernos de manera objetiva y a hacer los cambios necesarios (Sal. 139:23, 24; Luc. 11:13).
Puesto que el tiempo que queda está reducido y hay vidas en juego, debemos hacer esto
cuanto antes (1 Cor. 7:29; 1 Tim. 4:16).
4 La persona interior —la que ve Jehová— es
mucho más importante que la apariencia exterior (1 Ped. 3:3, 4). ¿Qué sucede con el hombre
que se mira con cuidado en la Palabra de Dios
y luego corrige los defectos que descubre? Llega a ser “no un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, [y] será feliz al hacerla” (Sant.
1:25). En efecto, seremos ministros más felices
y eficaces porque “reflejamos como espejos la
gloria de Jehová” (2 Cor. 3:18).

SEMANA DEL 21 DE JULIO
Cántico 73 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 10 párrs. 8-17 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Levítico 25 a 27
(10 min.)
Núm. 1: Levítico 26:1-17 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Acabarán salvándose todos los seres humanos? (rs pág. 341 párr. 1) (5 min.)
Núm. 3: Accidente, Accidental. La Biblia distingue entre sucesos accidentales e intencionales (it-1 pág. 41–pág. 42 párr. 2) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 67
10 min. Se nos respeta por nuestra buena
conducta y neutralidad cristiana. Análisis con
el auditorio basado en el Anuario 2014 páginas 120 y 149. Pida a los presentes que hagan
comentarios sobre las lecciones aprendidas.
10 min. ¿Har á el precursorado auxiliar en
agosto? Discurso. Entreviste a dos o tres publicadores que se hayan propuesto servir de precursores auxiliares en agosto a pesar de tener
problemas de salud o un horario muy apretado. ¿Qué necesitarán hacer para lograrlo? Pida
al superintendente de servicio que mencione
las reuniones para el servicio del campo que se
han programado para agosto.
10 min. “¿Cómo me ve Jehová?” Preguntas y
respuestas.
Cántico 65 y oración

¿Cómo me ve Jehová?
1 ¿Con qu é frecuencia se mira al espejo?
La mayoría lo hacemos a diario, porque eso
nos ayuda a ver en qué tenemos que arreglar
nuestro aspecto. La Biblia se puede comparar a
un espejo. Leerla nos permite ver nuestra persona interior, la persona que ve Jehová (1 Sam.
16:7; Sant. 1:22-24). La Palabra de Dios “puede discernir pensamientos e intenciones del
corazón” (Heb. 4:12). Leer la Biblia todos los
días y meditar en ella puede ayudarnos a ver

2. ¿De qué manera puede la Biblia ayudarnos a ver
cómo somos?
3. ¿Por qué debemos hacer los cambios necesarios
cuanto antes?
4. ¿Qué sucede con el hombre que se mira con cuidado en la Palabra de Dios y corrige los defectos que
descubre?

1. ¿En qué sentido es la Biblia como un espejo?

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

2

realeza de Judá, no suavizó el mensaje condenatorio de Jehová dirigido a los líderes de la nación
(Sof. 1:1; 3:1-4). Nosotros, de manera parecida,
nos esforzamos por tener el mismo valor que el
profeta y evitar que los lazos familiares interfieran con nuestra adoración a Jehová (Mat. 10:3437). ¿Qué mensaje proclamó Sofonías, y con qué
resultados?
2 “Busquen a Jehová.” Solo Jehová puede salvar a las personas en el día de su cólera. Por eso,
Sofonías exhortó a la gente de Judá a buscar a
Jehov á, y buscar la justicia y la mansedumbre mientras todavía estuvieran a tiempo (Sof.
2:2, 3). Hoy en día la situación es muy parecida.
Al igual que Sofonías, animamos a la gente a buscar a Dios, pero nosotros también debemos hacerlo, con la determinación de nunca retraernos
de seguir a Jehová (Sof. 1:6). Buscamos a Jehová
estudiando con atención su Palabra y pidiéndole
su guía. Buscamos justicia al llevar vidas moralmente limpias. Buscamos mansedumbre al cultivar una actitud sumisa y obedeciendo de buena
gana la dirección de la organización de Jehová.
3 Resultados positivos. El mensaje de Sofonías tuvo un efecto positivo en algunos habitantes de Judá, pero sobre todo en Josías, quien empezó a buscar a Jehová mientras todavía era un
muchacho. Más tarde, Josías llevó a cabo una
intensa campaña para acabar con la idolatría en
Judá (2 Crón. 34:2-5). En la actualidad, aunque
alguna semilla del Reino cae a lo largo del camino, entre los pedregales o entre los espinos,
otra cae sobre tierra excelente y da fruto (Mat.
13:18-23). Estamos seguros de que Jehová continuará bendiciendo nuestros esfuerzos por seguir
ocupados esparciendo la semilla del Reino (Sal.
126:6).
4 Algunos habitantes de Jud á pensaron que
Jehová nunca actuaría. Pero Jehová aseguró que
su gran día estaba cerca (Sof. 1:12, 14). Solo se
salvarían quienes se refugiaran en él (Sof. 3:
12, 17). Mientras nos mantenemos “en expectación de [Jehová]”, sigamos disfrutando de nuestro servicio a él junto al resto de adoradores de
nuestro gran Dios (Sof. 3:8, 9).

SEMANA DEL 28 DE JULIO
Cántico 58 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 10 párrs. 18-21 y recuadro de la pág. 106
(30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 1 a 3 (10 min.)
Núm. 1: Números 3:21-38 (4 min. o menos)
Núm. 2: “Toda clase de hombres” se salvará
(rs pág. 341 párr. 2) (5 min.)
Núm. 3: Acusación. ¿Cómo se atendían las acusaciones bajo las leyes hebrea y romana? (it-1
pág. 46–pág. 47 párr.1) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 89
10 min. ¿Estás preparado para el nuevo año escolar? Análisis con el auditorio. Pida comentarios
sobre algunos de los desafíos a los que se enfrentan los j óvenes cristianos en la escuela. Explique cómo pueden los padres usar nuestro sitio
de Internet y otras herramientas teocráticas para
preparar a sus hijos (1 Ped. 3:15). Elija uno o dos
desafíos frecuentes y haga comentarios basados
en la útil información que provee la organización.
Que los presentes digan cómo pudieron dar testimonio mientras estudiaban en la escuela.
10 min. Entrevista al secretario. ¿Qué implica
ser el secretario de la congregación? ¿Cómo pueden los superintendentes de los grupos y los publicadores colaborar con él para que el informe
del servicio de la congregación sea exacto y se entregue a tiempo? ¿Por qué es importante que el
informe sea exacto para que los ancianos, el superintendente de circuito y la sucursal puedan dar
el ánimo necesario?
10 min. “Tomen por modelo a los profetas:
Sofonías.” Preguntas y respuestas.
Cántico 70 y oración

Tomen por modelo a los profetas:
Sofonías
1 A mediados del siglo séptimo antes de nuestra era, la adoración a Baal se practicaba abiertamente en Judá. El malvado rey Amón había sido
asesinado hacía poco y el joven Josías le había
sucedido como rey (2 Crón. 33:21–34:1). Fue durante ese período que Jehová eligió a Sofonías
para que declarara el mensaje de juicio divino.
Aunque Sofonías probablemente pertenecía a la

2. ¿Qu é medidas debemos tomar para que se nos
“oculte en el día de la cólera de Jehová”?
3. ¿Por qué debemos mantener una actitud positiva
en el ministerio?
4. ¿Por qué deberíamos mantenernos “en expectación
de [Jehová]”?

1. ¿En qué circunstancias fue profeta Sofonías, y por
qué es un buen ejemplo para nosotros?
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Algunas presentaciones

SEMANA DEL 4 DE AGOSTO
Cántico 51 y oración

¿Dónde hallar respuestas
a las grandes cuestiones de la vida?

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 11 párrs. 1-8 (30 min.)

Dele el tratado a la persona para que pueda
ver el título, y a continuación diga: “Hola. Estoy
participando en una campaña mundial para distribuir un impreso que tiene un mensaje importante. Este es para usted”.
Si va a dejar el tratado en los hogares donde
no encuentre a nadie, colóquelo fuera de la vista
y evite doblarlo mucho.
Si la persona manifiesta interés en el tratado o
desea seguir conversando, podría pedirle su opinión sobre lo que se pregunta en la portada.
Abra el tratado y muéstrele lo que dice Salmo
119:144, 160. Explíquele que el tratado contiene información sobre un sitio de Internet que
puede ayudarlo a encontrar en la Biblia las respuestas a sus preguntas. Quizás pueda ponerle el
video ¿Por qué estudiar la Biblia? Antes de marcharse, muéstrele las tres preguntas que vienen
en la última página del tratado y pregúntele cuál
le interesa más. Ofrézcase a regresar para enseñarle a encontrar la respuesta que da la Biblia
usando jw.org. Cuando regrese, analice la pregunta buscando bajo ENSEÑANZAS BÍBLICAS ˛
PREGUNTAS SOBRE LA BIBLIA.
Si está distribuyendo al mismo tiempo las invitaciones de la asamblea regional, dele a la persona la invitación junto con el tratado, y a continuación diga: “Además, le dejo la invitación
para asistir a una reunión gratuita abierta al público que se celebrará dentro de poco”.

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 4 a 6 (10 min.)
Núm. 1: Números 4:17-33 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Enseña la Biblia que algunas personas nunca se salvarán? (rs pág. 342 párrs. 1-3)
(5 min.)
Núm. 3: Acusación. Jehová está por encima de
las leyes injustas y juzga a quienes hacen acusaciones falsas (it-1 pág. 47 párrs. 2, 3) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 85
10 min. Ideas para ofrecer las revistas en
agosto. Análisis con el auditorio. Basándose en
las sugerencias de esta página, presente dos demostraciones de cómo ofrecer las revistas los fines de semana durante la campaña especial.
A continuación, haga las siguientes preguntas a
los presentes: ¿por qué deberíamos ofrecer las
revistas los fines de semana de agosto cuando
sea conveniente? ¿En qué ocasiones sería apropiado?
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: empiece conversaciones para dar testimonio
informal”. Pida que relaten experiencias animadoras.
Cántico 75 y oración

Anuncios

345671 de agosto
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˛ Publicaciones que se ofrecerán en 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. Septiembre
y octubre: La Atalaya y ¡Despertad!

Los fines de semana, cuando sea apropiado,
diga lo siguiente para presentar La Atalaya:
“También me gustaría entregarle las revistas de
este mes. Este número de La Atalaya responde a
la pregunta: ‘¿Se interesa Dios por usted?’ ”.

%&'()* Agosto

Rasgos sobresalientes del ministerio
En el mes de febrero de 2014 se alcanzó la cantidad
de 13.549 precursores regulares, lo que representa
el 12,4% de los publicadores. Encomiamos a estos
celosos hermanos por ofrecerse de buena gana para
servir en mayor medida (Sal. 110:3).
4
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Los fines de semana, cuando sea apropiado,
diga lo siguiente para presentar la revista ¡Despertad!: “También me gustaría entregarle las revistas de este mes. Este número
de ¡Despertad! responde a la pregunta: ‘Cómo hacer las paces’ ”.

