Núm. 6

“Continúa aplicándote a la lectura”

Nota:
Discurso con participación del auditorio y videos. Destaque la necesidad de que quienes tengan
que leer en público se preparen bien y se familiaricen con las lecciones 11 y 14 del libro
Benefíciese.
LA LECTURA ES UN REGALO DE DIOS (2 mins.)
El mayor beneficio que obtenemos de la lectura es que nos permite hallar el “conocimiento de
Dios” (Pr 2:5).
El modo en que leamos los textos y las publicaciones bíblicas en las reuniones puede contribuir
mucho a que otros entiendan los pensamientos de Dios (Ne 8:8; Hch 13:15).
La forma de leer incide considerablemente en la eficacia de nuestra predicación (Heb 4:12).
Por estas razones, hagan todo lo posible por seguir aplicándose “a la lectura pública” (1Ti 4:13).
NUESTRA MOTIVACIÓN PARA LEER BIEN (9 mins.)
En febrero del 2014, el Comité de Enseñanza impartió un cursillo de lectura a los miembros de la
familia Betel que leen para nuestras publicaciones en audio.
Posteriormente, el cursillo se impartió a toda la familia Betel.
El programa ayudó a todos a reevaluar la calidad de su lectura pública.
El Cuerpo Gobernante pensó que esta práctica y valiosa información también les sería útil a los
ancianos y siervos ministeriales.
Nos alegra poder mostrarles algunos fragmentos que les servirán cuando tengan que leer en
público.
Los oradores son ayudantes del Comité de Enseñanza.
La presentación se titula “Nuestra motivación para leer bien”.
<<VIDEO [3:12 mins.]>>
Pregunta: ¿Cuál es nuestra motivación para leer bien?
Leer bien los textos bíblicos y la información del Estudio de La Atalaya y del Estudio bíblico de la
congregación forma parte de la buena enseñanza y contribuye al progreso espiritual de los oyentes.
No basta con pronunciar correctamente las palabras.
Hay que entender el significado de las palabras y la manera en que las ideas que expresan se
relacionan con los puntos principales y con el tema (be 105).
Se necesitan mucha preparación y práctica para mejorar nuestra lectura pública.
CÓMO LEER CON NATURALIDAD (30 mins.)
Entre los elementos claves para ser un buen lector figuran el afecto, el sentimiento y la naturalidad
(be 118-120; 128-130).
Una lectura animada persuade la mente; leer con afecto y sentimiento conmueve el corazón.
Esfuércense por transmitir las emociones del pasaje bíblico con el tono de voz y con sus
expresiones faciales; métanse en la escena (be 120 párr. 1).
Para destacar la importancia de leer en público con naturalidad, prestemos atención al siguiente
video.
Escuchen atentamente y traten de identificar cuatro claves para mejorar la lectura.
Esta parte se titula “Cómo ser naturales”.
<<VIDEO [25:20 mins.]>>
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Pregunta: ¿Qué cuatro cosas nos ayudarán a leer con naturalidad? [Entender el significado del
texto que leemos; el fraseo; el tempo y la empatía].
Para leer en público con naturalidad debemos determinar cuáles son las ideas principales y fijarnos
en cómo se desarrollan (be 130 párrs. 2-4).
Hagan que la lectura cobre vida.
Intenten variar ligeramente la voz de cada personaje del relato, pero sin ser teatrales.
Apliquen los consejos de la lección 11, “Afecto y otros sentimientos”, y de la lección 14,
“Naturalidad”, del libro Benefíciese. Así añadirán a su lectura las emociones, sentimientos y
convicción necesarios.
UNA LECTURA PÚBLICA QUE ENSEÑA (11 mins.)
El hermano Geoffrey Jackson, miembro del Cuerpo Gobernante, presentará ahora un resumen del
cursillo de lectura.
<<VIDEO [9:06 mins.]>>
CONTINÚEN APLICÁNDOSE A LA LECTURA PÚBLICA (2 mins.)
Para leer bien en público debemos entender el significado de las palabras y comprender las ideas
que expresan.
Solo así podremos transmitir correctamente las ideas y reproducir con exactitud las emociones.
Por lo tanto, prepárense bien cada vez que tengan que leer y sigan la exhortación de Pablo:
“Continúa aplicándote a la lectura pública”.
[Anuncie la canción y el descanso].
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DEBE PRESENTARSE EN 54 MINUTOS

