Núm. 2

El carro celestial de Jehová está en marcha. ¿Y ustedes?

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Destaque la importancia de la oración y el
estudio personal para mantenerse al día con los cambios organizativos y nuestra comprensión
actual de las Escrituras.
UNA VISIÓN DE LOS CIELOS (4 mins.)
Justo antes de que se le comisionara para ser “atalaya [...] a la casa de Israel”, Ezequiel vio una
impresionante visión de la parte celestial de la organización de Jehová (Eze 1:1-28; 3:17; w13 15/4
23 párr. 6).
El carro celestial de Jehová puede moverse a gran velocidad y cambiar de dirección al instante
(Eze 1:12-19).
Jehová es el glorioso conductor del carro y dirige sus movimientos con su poderoso espíritu
santo (Eze 1:20-28).
Así como el espíritu santo dirige la parte celestial de la organización de Jehová, así también lo
hace con la parte terrestre (w10 15/4 9 párr. 12).
Jehová hizo que se escribiera esta visión en su Palabra para nuestro provecho.
¿Qué efecto debería producir en nosotros?
Nunca olvidemos que contamos con el apoyo de la parte celestial de la organización de
Jehová para cumplir con nuestros deberes (2Re 6:15-17).
Meditar en el dinamismo de la organización de Jehová debe impulsarnos a actuar (Isa 6:1, 8).
CÓMO CUMPLE JEHOVÁ SU VOLUNTAD EN NUESTROS DÍAS (5 mins.)
La voluntad de Jehová no es hoy un secreto [lea 1 Timoteo 2:3, 4].
Por consiguiente, la parte terrestre de su organización trabaja sin descanso para predicar las
buenas nuevas “en toda la tierra habitada” (Mt 24:14).
Con este fin, los publicadores del Reino han empleado diversos métodos innovadores, como
periódicos, marchas de información, presentaciones audiovisuales, tarjetas de testimonio,
gramófonos, la radio e Internet.
En los últimos años se han producido cambios históricos en la organización teocrática (kr 171-179).
En el 2009, la organización destacó la importancia de la adoración en familia adaptando el
programa de las reuniones de entre semana (kr 175, recuadro).
En el 2014, el Cuerpo Gobernante dispuso que cada sucursal creara un Departamento Local de
Diseño y Construcción para coordinar la construcción de Salones del Reino y Salones de
Asambleas (kr 202-208 párrs. 1-18).
En algunos países, tal vez se reubiquen o se fusionen congregaciones para optimizar el uso de
los Salones del Reino existentes.
Desde el 1 de septiembre de 2014, siguiendo el precedente bíblico, se ha confiado a los
superintendentes de circuito la enorme responsabilidad de nombrar y dar de baja a ancianos y
siervos ministeriales (Hch 14:23; w14 15/11 págs. 28, 29).
Al acoger e implantar estos cambios organizativos, las congregaciones se fortalecen y continúan
aumentando (Hch 15:28, 29; 16:4, 5).
Conforme el carro de Jehová siga avanzando, es de esperar que ocurran más cambios en la
organización teocrática.
Al apoyar incondicionalmente tales cambios, demostramos nuestra firme fe en que Jehová dirige
la parte terrestre de su organización.
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SIGAN AVANZANDO CON LA ORGANIZACIÓN DE JEHOVÁ (3 mins.)
El estudio profundo nos permite estar al día con las nuevas explicaciones de la verdad bíblica [lea
Proverbios 4:18].
El estudio y la meditación profundizan nuestra comprensión y aprecio de las cualidades de
Jehová y de sus caminos, que son superiores a los nuestros (Isa 55:9).
Nos infunden un sentimiento de lealtad inquebrantable al medio que Jehová utiliza para
enseñarnos (Mt 24:45-47).
La lectura diaria de la Biblia y el estudio constante nos ayudan a entender el importante (aunque
relativamente pequeño) papel que desempeñamos en la magnífica organización de Jehová (De
17:19, 20).
ENTREVISTAS EN VIDEO (10 mins.)
Ahora nos gustaría presentarles a dos fieles siervos de Jehová que se han esforzado durante décadas
por seguir el ritmo del carro celestial: los hermanos Joel Adams y Claudius Johnson. Observen lo
que estos hombres leales han hecho para seguir avanzando con la organización de Jehová.
<<VIDEO [4:55 mins.]>>
Pregunta: ¿Qué aprendieron de estos hermanos sobre lo que hay que hacer para mantenerse al paso
del carro celestial de Jehová?
CAPACITEN A HERMANOS —JÓVENES Y MAYORES— PARA MANTENERSE AL
PASO DEL CARRO CELESTIAL (10 mins.)
La velocidad a la que marcha el carro celestial ha producido un enorme aumento en la organización
de Jehová.
En muchas congregaciones hay que redoblar los esfuerzos por capacitar a más hermanos
—jóvenes y mayores— para que ayuden a cuidar al rebaño.
Su buen ejemplo, su actitud positiva y sus palabras de elogio pueden ser una gran motivación
para que otros aspiren a privilegios de servicio.
Un anciano nunca debe estar demasiado ocupado para preparar a otros hermanos (w15 15/4 5 párrs.
8-10).
Posponer la capacitación puede afectar el bienestar espiritual de la congregación (w15 15/4 4
párr. 4).
Puede llevar a que no haya suficientes hermanos capacitados para realizar las tareas
necesarias (w15 15/4 4 párr. 6).
En el siguiente video veremos que Jesús se preocupó por preparar a otros.
<<VIDEO [1:50 mins.]>>
Preguntas:
1. ¿A qué dificultad se enfrentó este anciano diligente?
2. ¿Qué lección sobre la capacitación aprendió de Jesús? [Jesús mostró confianza en sus
discípulos, asignándoles tareas y proporcionándoles las herramientas necesarias para su
ejecución].
3. ¿Por qué es una demostración de modestia de nuestra parte preparar y delegar?
A imitación de Jesús, ¿qué pueden hacer los ancianos para animar a los hermanos bautizados a
progresar?
Busque a un hermano (quizás de su grupo de predicación) que tenga potencial.
No pase por alto a los jóvenes ni a los recién bautizados (od 54 párr. 14).
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Interésese sinceramente en él y en su progreso espiritual (Flp 2:3, 4; w14 15/6 30 párrs. 9, 10).
Prediquen juntos, explíquele asuntos organizativos, enséñele a obrar con sabiduría y a desarrollar
la capacidad de pensar, y háblele de metas espirituales (Pr 3:21; w15 15/4 10 párr. 5).
Quizás el hermano desea progresar pero no sabe cómo hacerlo o no se atreve a preguntar.
Anímelo a leer el libro Organizados y a investigar otras publicaciones que exponen los
requisitos para ser siervo ministerial o anciano. [Haga referencia a los capítulos 5 y 6 del
libro Organizados (w14 15/9 3-6)].
Dígale en qué campos concretos puede mejorar (1Ti 4:15).
Hable con él de vez en cuando para ver si está siguiendo las sugerencias.
Elógielo por sus esfuerzos o cuando haga bien una asignación.
Anime a los jóvenes y a otros que cuenten con circunstancias favorables a plantearse la posibilidad
de ser precursores auxiliares o regulares y a orar al respecto.
El servicio a tiempo completo aumenta la espiritualidad de una persona, así como su experiencia
en ayudar a otros, y fortalece su confianza en Jehová (mwb16.07 4, 8).
Como cuerpo de ancianos, analicen periódicamente maneras de ayudar a todos los hermanos
bautizados ejemplares —incluidos los que no son siervos nombrados— para que asuman más
responsabilidad (Pr 9:9; od 52 párr. 9; w10 15/6 12 párrs. 8, 9).
Tomen medidas prácticas para ayudarlos individualmente a progresar (w11 15/4 11, 12).
Los ancianos pueden encargarles tareas a los hermanos que deseen trabajar y sean cumplidores (km
7/13 2, 3).
Sean generosos en elogios, pues esto a menudo motiva a los hermanos a progresar (Pr 12:25; 25:11;
Mt 3:17).
Ayúdenlos a ponerse metas espirituales y a mantenerse al paso del carro celestial de Jehová.
MIL AÑOS Y MÁS ALLÁ (2 mins.)
Los cambios que está experimentando la organización de Jehová palidecen ante los estremecedores
acontecimientos que están a punto de suceder (2Pe 3:10-13).
En el nuevo mundo se abrirán nuevos rollos (Rev 20:12).
Jehová siempre controlará su carro celestial.
Al final del reinado de mil años de Jesús, Jehová seguirá dominando con amor sobre toda su
creación (1Co 15:28).
¡Resolvámonos de corazón a seguir avanzando con la organización de Jehová!
[Anuncie la siguiente parte].
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