Núm. 5

“Continúa aplicándote [...] a la enseñanza”

Nota:
Discurso con videos. Anime a los hermanos a poner el alma en la enseñanza.
USTEDES SON MAESTROS (3 mins.)
Poco después de su resurrección, Jesús mandó a sus discípulos que fueran maestros (Mt 28:19, 20).
Más tarde, el apóstol Pablo exhortó al joven anciano Timoteo a continuar aplicándose a su
enseñanza (1Ti 4:13-15).
Como ancianos, ustedes tienen la oportunidad de nutrir la fe de los hermanos y fortalecer a la
congregación mediante su enseñanza.
En junio de 2014, el Comité de Enseñanza impartió un cursillo a los hermanos de Betel que son
enviados a las asambleas de circuito como representantes de la sucursal.
El programa ayudó a todos a reevaluar la eficacia de su enseñanza.
El Cuerpo Gobernante desea hacer partícipe de esta valiosa información a todos los ancianos.
Se presentará en una serie de cuatro videos: 1) “Cómo atacar un bosquejo”, 2) “¿No nos ardía el
corazón?”, 3) “Fulguremos con el espíritu” y 4) “Practica. Practica. Practica. Y hazlo en voz
alta”.
Los oradores son ayudantes del Comité de Enseñanza.
Los principios que exponen les serán de ayuda al preparar y pronunciar discursos.
Estos excelentes recordatorios se centran en maneras en las que todos podemos seguir
aplicándonos a la enseñanza.
Por favor, tomen apuntes y traten de aplicar de inmediato estas útiles sugerencias.
<<VIDEOS SEGUIDOS (45 mins.)>>
ANIMEN Y MOTIVEN (6 mins.)
Los hermanos soportan grandes presiones en este mundo y pueden desanimarse (Pr 24:10).
Las reuniones deben ser para ellos un lugar donde hallar refugio y ánimo (Heb 10:25).
De ahí que sus discursos deban animar y motivar a los presentes a amar a Jehová (Mt 22:37).
Ayuden a sus oyentes a obtener esperanza y fuerzas de Jehová y de las ayudas que él nos
brinda (Job 16:5; Ro 15:13).
La congregación merece algo más que una presentación deslucida.
Sus discursos deben mover a los hermanos a participar al máximo en el ministerio y en otras
actividades vinculadas al Reino.
Aunque estén cansados, si se han preparado bien y han meditado en el valor de la información, el
espíritu santo de Jehová les dará energías (Isa 40:28, 29).
El Cuerpo Gobernante agradece profundamente el empeño que ponen en enseñar y animar a la
congregación con sus discursos.
Aprovechen las herramientas disponibles, como la Watchtower Library, la BIBLIOTECA EN
LÍNEA Watchtower, la Guía de estudio y el Índice.
Amen las verdades que transmitan y amen a las personas a las que enseñen.
Si se esfuerzan con tesón por preparar “palabras deleitables” y “palabras correctas de verdad”,
lograrán motivar a otros a servir a Jehová (Ec 12:9, 10).
[Anuncie la siguiente parte].
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DEBE PRESENTARSE EN 54 MINUTOS

