NUESTRO MINISTERIO DEL REINO
AG O S TO D E 2014

1914-2014
Cien años de gobierno del Reino
En 1922, el hermano Rutherford proclamó con valor: “¡Miren, el Rey rige! [...] Anuncien al Rey
y su reino”. Este año se cumple un siglo de gobierno del Reino, y estas palabras todavía nos llenan de emoción. Esforcémonos al máximo para que agosto sea un mes de actividad histórica y
ayudemos a otras personas a aprender del Reino usando nuestro sitio de Internet jw.org.
SEMANA DEL 11 DE AGOSTO
Cántico 71 y oración

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 11 párrs. 9-16 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 7 a 9 (10 min.)
Núm. 1: Números 9:9-23 (4 min. o menos)
Núm. 2: Una vez salvo no significa siempre salvo (rs pág. 342 párrs. 4-7) (5 min.)
Núm. 3: Acán. Las terribles consecuencias de robarle a Dios (it-1 pág. 39) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 107
5 min. “1914-2014: cien años de gobierno del
Reino.” Análisis con el auditorio. Pídale a alguien
que lea el párrafo que está al principio de esta página. Este mes, las Reuniones de Servicio destacarán el tema del Reino. Repase los planes de la congregación para el servicio del campo.
10 min. “Usemos el nuevo tratado Visite
jw.org.” Analice el contenido del tratado. Que un
publicador demuestre cómo ofrecerlo y le enseñe
a la persona el sitio de Internet jw.org con su dispositivo electrónico.
15 min. “Mejore sus habilidades en el ministerio: hable del Reino con valor y convicción.” Análisis con el auditorio. Que dos publicadores escenifiquen la siguiente situación: un publicador está
haciendo fila en una tienda. La persona que está
a su lado mira un periódico y dice: “Este mundo
es un desastre. Todos se creen que tienen la solución, pero las cosas no hacen más que empeorar”.
El publicador piensa en voz alta: “Debería decirle
algo, hablarle del Reino”. Entonces le dice: “Sí...
No hay más que malas noticias, pero me gustaría
que leyera este impreso. El sitio de Internet que se
menciona ahí me ha ayudado a hallar respuestas a
muchas cuestiones importantes de la vida”. El publicador destaca un punto del tratado, y la persona demuestra interés en lo que está escuchando.
Cántico 92 y oración
Para España

Usemos el nuevo tratado
Visite jw.org
El título completo del tratado es ¿Dónde hallar respuestas a las grandes cuestiones de la vida?
Al dorso plantea tres preguntas. Cuando hable
con una persona, averigüe qué pregunta le interesa más y muéstrele cómo encontrar la respuesta en nuestro sitio de Internet bajo ENSEÑANZAS BÍBLICAS ˛ PREGUNTAS SOBRE LA
BIBLIA. Allí también hallará respuestas a preguntas como estas: “¿Qué es el Reino de Dios?”
y “¿Qué cosas logrará el Reino de Dios?”.
Lleve siempre con usted algunos ejemplares
de este tratado para ayudar a la gente a aprender
lo que dice la Biblia sobre el futuro maravilloso
que disfrutaremos gracias al Reino de Dios.

Mejore sus habilidades
en el ministerio: hable del Reino
con valor y convicción
Por qué es importante. Para obedecer el claro mandato de 2 Timoteo 1:7, 8, es importante que hablemos del Reino con convicción. ¿De
dónde podemos sacar el valor para hacerlo?

Cómo hacerlo:
˙ Póngase en el lugar de la gente (Filip. 2:4).
A muchas personas les angustia la situación
mundial o tienen numerosos problemas.
La empatía nos motiva a hablarles del Reino.
˙ Asegúrese de que lleva algunos tratados antes de salir de casa.
Intente esto durante el mes:
˙ Piense en una persona a la que le gustaría
darle testimonio. Pídale a Jehová que le dé
valor para hablarle del Reino y la oportunidad para hacerlo.
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da que nos acercamos a los cien años de su nacimiento?
2 Una mirada al pasado. Nuestras publicaciones llevan d écadas anunciando el Reino
de Dios. Desde 1939, nuestra principal revista se llama La Atalaya. Anunciando el Reino de Jehová. Esta revista trata a menudo el
tema del Reino y lo que logrará. ¡Despertad!
también destaca que el Reino de Dios es la única esperanza para la humanidad. ¡Cuánto nos
alegra que estas dos revistas sean las más traducidas y distribuidas del mundo! (Rev. 14:6.)
3 El pueblo de Jehov á ha usado diferentes
métodos para anunciar el Reino. Al principio se
valió de vehículos con equipo de sonido, programas de radio y gramófonos portátiles. Aquellos métodos fueron muy útiles para llevar las
buenas nuevas a un gran número de personas
cuando todavía había relativamente pocos publicadores del Reino (Sal. 19:4). En los últimos
años hemos publicado mucha información en
jw.org, proclamando así el mensaje del Reino
a millones de personas, incluidas las que viven
en países donde nuestra obra está prohibida.
4 El pueblo de Jehová también ha organizado programas especiales para difundir el mensaje del Reino. Por ejemplo, desde mediados de la década de 1990, nos esforzamos por
ir más allá de la predicación de casa en casa al
dar testimonio en parques, estacionamientos
y negocios. Hace poco se implantó un programa especial de predicación pública en ciudades
grandes de todo el mundo. Además, numerosas congregaciones participan en la predicación pública en su territorio y colocan exhibidores y mesas de publicaciones en zonas por
donde pasa mucha gente. Aun así, el ministerio
de casa en casa sigue siendo nuestra principal
forma de anunciar el Reino (Hech. 20:20).
5 Una mirada al futuro. Con el inicio del
nuevo año de servicio en septiembre, muchos
comenzarán a servir de precursores regulares.

SEMANA DEL 18 DE AGOSTO
Cántico 78 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 11 párrs. 17-22 y recuadro de la pág. 116
(30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 10 a 13 (10 min.)
Núm. 1: Números 10:1-16 (4 min. o menos)
Núm. 2: Por qué la fe debe tener obras
(rs pág. 343 párrs. 1-4) (5 min.)
Núm. 3: Hechos de Apóstoles. El espectacular
nacimiento y desarrollo de la organización cristiana (it-1 pág. 1114–pág. 1115 párr. 2) (5 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 74
15 min. “Un siglo anunciando el Reino.” (Primera parte.) (Párrafos 1 a 3.) Análisis con el auditorio basado en los primeros tres párrafos y en
el libro Proclamadores, páginas 259 y 260. Tras hacer la pregunta del párrafo 3, entreviste a dos publicadores que lleven muchos años en la verdad.
Que relaten experiencias de cómo era la obra
cuando ellos empezaron a predicar.
15 min. “Un siglo anunciando el Reino.” (Segunda parte.) (Párrafos 4 a 6.) Preguntas y respuestas. Cuando analice los párrafos 5 y 6, entreviste a dos precursores que cuenten los ajustes
que han hecho a fin de estar en el servicio de
tiempo completo.
Cántico 103 y oración

Un siglo anunciando el Reino
1 “¡Miren, el Rey rige! Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo tanto, anuncien,
anuncien, anuncien al Rey y su reino.” Con
esas impactantes palabras pronunciadas hace
casi un siglo, el hermano Rutherford animó al
pueblo de Jehová a proclamar el mensaje del
Reino a lo largo y ancho de la Tierra. ¡Y lo hemos logrado! Como los cristianos del siglo primero, hemos predicado las buenas nuevas del
Reino “en toda la creación que está bajo el cielo” (Col. 1:23). ¿Qué hemos hecho durante el
pasado siglo para anunciar el Reino de Dios?
¿Cómo podemos seguir anunciándolo a medi-

2. ¿Cómo han anunciado el Reino de Dios nuestras
publicaciones?
3. Mencione algunos métodos que hemos usado para
anunciar el Reino.
4. ¿Qué programas especiales hemos organizado?
5. ¿Qué oportunidades tendremos con el inicio del
nuevo año de servicio?

1. ¿Qué se animó a hacer al pueblo de Jehová hace
casi un siglo?

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
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del nacimiento del Reino. Por eso es muy
oportuno que la edici ón para el p úblico de
La Atalaya se centre ese mes en el tema del
Reino de Dios. Esforcémonos por dejar este número a la mayor cantidad de personas posible.
De cara al futuro, que todos sigamos “declarando las buenas nuevas del reino de Dios” a
quienes estén dispuestos a escucharnos (Hech.
8:12).

¿Estará usted entre ellos? Si no, ¿ha pensado en
hacer el precursorado auxiliar de vez en cuando? Sea que pueda hacer el precursorado o no,
Jehov á lo bendecirá por cualquier sacrificio
que haga para participar al máximo en anunciar el Reino (Mal. 3:10).
6 En octubre de 2014 se cumplirán cien años
6. ¿Por qué será octubre de 2014 un mes especial?

2. ¿Qué nos enseña el mandato de Levítico
19:2, y por qué deberíamos esforzarnos
por obedecerlo? [7 de jul., w09 1/7 pág. 9
párr. 5.]
3. ¿Qué nos enseña el principio en que se basaba la antigua ley de la rebusca? (Lev. 19:
9, 10.) [7 de jul., w06 15/6 pág. 22 párr. 13.]
4. ¿Por qué se puede decir que la ley de pagar “ojo por ojo” no promovía la venganza
personal? (Lev. 24:19, 20.) [14 de jul., w09
1/9 pág. 22 párrs. 3, 4.]
5. ¿En qué circunstancias era inapropiado
para un israelita cobrar inter és sobre
préstamos, pero cuándo se le permitía hacerlo? (Lev. 25:35-37.) [21 de jul., w04 15/5
pág. 24 párr. 3.]
6. ¿Por qué suele hablarse de las doce tribus de Israel si en realidad eran trece?
( N úm. 1:49, 50.) [28 de jul., w08 1/7
pág. 21.]
7. ¿Qué lección relacionada con mostrar consideración a los mayores extraemos del
relato de Números 8:25, 26 sobre el servicio de los levitas? [11 de ag., w04 1/8
pág. 25 párr. 1.]
8. Después de salir milagrosamente de Egipto, ¿por qué desarrollaron los israelitas
una actitud de queja, y qué lección impor tante aprendemos de este relato?
(Núm. 11:4-6.) [18 de ag., w95 1/3 pág. 15
párr. 10.]
9. ¿Qué aprendemos de la respuesta de Moisés cuando Eldad y Medad empezaron a
actuar como profetas? (Núm. 11:27-29.)
[18 de ag., w04 1/8 pág. 26 párr. 4.]
10. ¿Qué valioso principio aprendemos del
mandato que se les dio a los israelitas de
“hacerse orillas con flecos en las faldas de
sus prendas”? (Núm. 15:37-39.) [25 de ag.,
w04 1/8 pág. 26 párr. 7.]

SEMANA DEL 25 DE AGOSTO
Cántico 112 y oración
Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 12 párrs. 1-8 (30 min.)
Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 14 a 16
(10 min.)
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
(20 min.)
Q Reunión de Servicio
Cántico 96
5 min. Experiencias de la congregación. Escenifique una o dos experiencias en las que un
publicador habla del Reino con valor y convicción. Analice de manera breve Hebreos 6:11, 12
y destaque la importancia de ser diligentes al
anunciar el Reino.
10 min. Explique el Reino (primera parte).
Discurso a cargo de un anciano basado en el libro Benefíciese, página 280, párrafos 1 a 4.
15 min. Explique el Reino (segunda parte).
Análisis con el auditorio basado en el libro Benefíciese, página 280, párrafo 5, a página 281,
párrafo 1. Presente una escenificación en la que
un publicador razona con una persona y le demuestra que el Reino es un gobierno de verdad.
Cántico 101 y oración

Repaso de la Escuela
del Ministerio Teocrático
Las siguientes preguntas se analizarán en la
Escuela del Ministerio Teocrático la semana
del 25 de agosto de 2014.
1. ¿Cómo nos ayuda Levítico 18:3 a no desarrollar un concepto equivocado de lo
bueno y lo malo? (Efes. 4:17-19.) [7 de jul.,
w02 1/2 pág. 29 párr. 4.]
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Algunas presentaciones

SEMANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE
Cántico 46 y oración

Cómo iniciar estudios bíblicos
el primer sábado de septiembre

Q Estudio Bíblico de la Congregación
cl cap. 12 párrs. 9-15 (30 min.)

“Mucha gente cree en los ángeles. ¿Y usted?
[Permita que la persona responda.] Los ángeles
son criaturas espirituales muy poderosas, ¿le parece que nos pueden ayudar? La Biblia explica de
qué manera lo hacen.” Luego muéstrele la última página de La Atalaya del 1 de septiembre y
lea con ella la información que aparece bajo la
primera pregunta y al menos uno de los textos.
Ofrézcale las revistas y quede en volver para analizar la siguiente pregunta.

Q Escuela del Ministerio Teocrático
Lectura de la Biblia: Números 17 a 21
(10 min.)
Núm. 1: Números 17:1-13 (4 min. o menos)
Núm. 2: ¿Qué pruebas hay de que el Diablo
existe? (rs pág. 355 párr. 1–pág. 356 párr. 1)
(5 min.)
Núm. 3: Hechos de Apóstoles. La exactitud
del libro de Hechos (it-1 pág. 1115 párrs. 3-5)
(5 min.)

345671 de septiembre

Q Reunión de Servicio
Cántico 98
10 min. Ideas para ofrecer las revistas en septiembre. Análisis con el auditorio. Comience
con dos demostraciones de cómo ofrecer las revistas, basadas en las sugerencias de esta página. Analice las presentaciones modelo de principio a fin.
10 min. ¿Cómo nos fue? Análisis con el auditorio. Pida a los publicadores que cuenten
cómo les ha beneficiado poner en práctica las
sugerencias del artículo “Mejore sus habilidades en el ministerio: hable del Reino con valor
y convicción”. Que los presentes relaten experiencias personales sobre el desafío que supone hablar del Reino con valor. ¿Cómo lo superaron?
10 min. Informe sobre la campaña especial.
Discurso a cargo del superintendente de servicio. Resuma los puntos principales de este
Ministerio del Reino relacionados con nuestro
deber de seguir anunciando el Reino. ¿Qu é
hizo la congregación para cumplir con ese deber? ¿Qué se puede destacar de lo logrado en
esta campaña?
Cántico 45 y oración
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“¿Le parece que el daño que el hombre le está
causando a la Tierra se puede reparar? [Permita que la persona responda.] Aunque los humanos no pueden arreglar lo que han dañado, la Biblia nos dice que Dios sí puede y desea hacerlo.
Encontramos esta garantía en Salmo 65:9 [léalo].
Este número de La Atalaya explica cómo Dios
cuidará de la Tierra y cómo podemos disfrutar de
esa bendición futura. Me gustaría dejársela para
que la lea.”

%&'()* Septiembre
“Muchas personas sienten que tienen que trabajar demasiado y no ven cómo librarse de tanta presión. Los expertos dicen que el exceso de
trabajo puede causar agotamiento nervioso, que
produce daños físicos y emocionales. ¿Qué puede ayudarnos a ser equilibrados? [Permita que la
persona responda.] Este versículo de la Biblia nos
da en qué pensar [lea Eclesiastés 4:6]. Esta revista
brinda cuatro sugerencias para reajustar nuestras
prioridades y enfrentarnos al agotamiento laboral.”
Rasgos sobresalientes del ministerio

Anuncios
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A comienzos de mayo de 2014, 11.853 publicadores de
225 congregaciones, 146 grupos y 83 pregrupos estaban
predicando en el país en 25 idiomas distintos al español,
lo que constituye el 11% del total de los publicadores. Los
colectivos extranjeros más numerosos son el inglés, con
2.671 publicadores, y el rumano, con 2.422. ¡Qué emocionante es ver cómo Jehová pone al alcance de “toda nación y tribu y lengua y pueblo” las “noticias gozosas” de las “buenas nuevas
eternas” mediante estos celosos proclamadores! (Revelación 14:6, 7.)

˛ Publicaciones que se ofrecerán en agosto:
campa ña especial para distribuir el tratado
¿Dónde hallar respuestas a las grandes cuestiones
de la vida?, que dará publicidad al sitio de Internet jw.org. Septiembre y octubre: La Atalaya y
¡Despertad! Noviembre: ¿Qué enseña realmente
la Biblia? o ¿Le gustaría saber la verdad? con el
objetivo de comenzar estudios bíblicos.

