Núm. 1

¿Ven los carros de fuego?

Nota:
Discurso con video. Asegúrese de que los acomodadores dispongan de ejemplares del programa
para darlo a quienes no lo tengan.
BIENVENIDOS A LA ESCUELA DEL MINISTERIO DEL REINO DEL AÑO DE
SERVICIO 2018 (13 mins.)
[Dé a los hermanos la bienvenida a la escuela].
Quienes no tengan el programa para hoy, levanten la mano para que los acomodadores puedan
darles uno.
Les rogamos que no hablen del contenido de esta escuela con ancianos que no sean de su
congregación hasta que todos los ancianos del territorio de la sucursal hayan asistido a ella.
Tengan presente que la escuela no acabará en el territorio de nuestra sucursal hasta el [fecha].
No se permite grabar el programa en ningún formato.
Se pueden utilizar dispositivos electrónicos, pero sin distraer a los demás.
Las notas personales no deben facilitarse a nadie.
Lo anterior es aplicable tanto a las notas en papel como a las notas digitales.
Apaguen los teléfonos o pónganlos en modo vibración o silencio durante el programa para no
distraer a los presentes.
Se prohíbe también la transmisión del programa mediante teléfono u otros dispositivos.
Escuchemos ahora con mucha atención al hermano Mark Sanderson, miembro del Cuerpo
Gobernante, quien dará comienzo a nuestra Escuela del Ministerio del Reino.
<<VIDEO [12:31 mins.]>>
CONCLUSIÓN (1 min.)
Esperamos que esta Escuela del Ministerio del Reino les sea de inmenso provecho a todos.
Al escuchar las diferentes partes, tomen nota de las ideas que pueden poner en práctica
personalmente con el fin de ser pastores más eficientes.
[Invite a todos a participar cuando se pidan comentarios. Haga cualquier otro anuncio necesario].
Recibimos la más alta educación para poder cumplir con la misión divina que se nos ha
encomendado (Isa 2:2, 3).
Como dijo el hermano Sanderson, el Cuerpo Gobernante quiere que ustedes vean los carros de
fuego.
Esperamos que este curso refuerce su confianza en que Jehová está dirigiendo y protegiendo a su
organización.
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 14 MINUTOS

